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Exc.rao Señor. 

t* 

_ .. rá 
E opinión lúe «g 

Fia vio Veje- ^ 
ció, ( i ) que §| (0 Flavio Vejecio ?»Pro/og. lib. 
lnc T ihrnc v ? udeKe Militari > inquit : 

j^iuruí» , y ü^temporibus mosfuit, bonarum M- 
Efcripcos le e¿ tium fiudia mandare litteris , atque 
dediquen á los * in Libros redada ojferreVrincipibus: 
~ N ¿jfa JQuia ñeque redé aliquid incboatur, 
1 íinopes , a ^ n¡j¡} p0j} £>e#7w,/brmí Imferator, 
los Magnates,^ 

y Héroes Grandes , para que á íu J| . u . 
fombr3, y con fu amparo, corran con Y 
crédito, y con fu favor los Auchores fg 
configan, el aplaufo, quedefean. La? 

Eminencia de San Pedro Datnia- p 
no (z) advierte, fe ajufte la ma-f (^)Saa PedroDamiano Zpift, u 

teria a la Pcrfona, y á la inclinación, 

y exercicio : de que dio exemplo el 4* 

Angélico Do6tor>(*3) pues defean- ^ (3)SantoThomasinTremió,libt 

do- hacer un férvido agradable á 
Guido Lufignano, Rey de Chipre, 
eferibid el Tratado de ti^egimine Trin- 4* 
cipis, en que delineo el Oficio de Rey, É 
y dio reglas a fu Conocimiento , y 4* 
exercicio, y fe le dedicó. Mui en los É 

términos de effca advertencia tefpon- 4* 
dio Antigono, Rey de Macedonia, É 
a quien le dedicó un Libro, que con- 4» 

tenia las virtudes, excelencias, y efec- É 

tos de la Jufticia; pues (defeftiman-i¡ , v‘ 
do la oferta) le dixo: Has tomado er- jjj* (4) Plutarco de Ulexandñ Virt.& 

7 enl.a direccim ’ fahief°> m k «»' f FcZmVbfosciTi!fllZ Sos 
formado tan poco con ¡a ra^on de la oednenti, stultusesyinquit, qjmi- 
jujticia , que be obrado timbre contra É hl’ ^uem yídes hienas Urbes amis 
ella, ( 4) ^ vexantcm, de }ufthia loqueris. 

Los 

3* 
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(5 ) Infra ex mm. 3 *ad 9. 

*| Los Impreííorcs acordaron 

^.reducir a un Epilogo , y Difcurío 
^ breve, los Primores, Honras , Efti- 

5 mación , Origen, y ProgreíTos del 

4 Arte de la Imprenta i y moítrar, que 

5 le fon debidos ( y á los que le exer- 

¿cen) los Honores, Privilegios, In- 
S munidadés , Franquezas , y Liberta- 

% des, que a los demás Artes Libera- 
|| les: probando , que lo es, y Arte de 

^ las. Artes 5 porque trae fu principio 

Sdel mifmo Dios, que imprimió los 
? Libros, que fu Divina Providencia 

hallo íer neceííarios para formación, 
^ y creación del Univerfo, fegun lo 

§ moftrará el Djfcurfo : ( yj y eli- 

Agieron mi Pluma para fu manifefta- 
6t¡> 

El afeólo lleva eñe Papel a 

o| la Protección de V. Exc. y mi obli-t 

Agadón le pone en fus manos., lin- 
!É diendoobíequios-, y todoloqueáis 

W cortos eftudios puedenalcanzar, ppr- 

¡Í© que venero á V. Exc. corno á miuni- 
co Mecenas, de que hace mi £41 en¬ 

cina gu (tofos, y plaufibles recuerdos. 

A que debo juntap.el AíTumpto del 

É Papel, preprio de V. Exc. como Pro-; 

*p teólor de la Imprenta ,/con el trato, y 

comunicación continua.de los Li- 

¡p btos. Y^afsi, en confagrarle, y de- 

.^dicarleáV, Exc. meajuíto á las ^d- 

ip venencias referidas i pues íe hallan 
^5 en V. Éxc. con partícula! idad , las 

^ calidades todas , que fe requieren, 

para que la dirección fea fegun con- 

viene. 
^ La primera, fer V. Exc.Gran 

¡p Señor, y Magnate., por los Eílados q 

goza , y de la primera > y mas realza- 
* da 

m 

4* 

4» 
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da Nobleza , como Rama de la Ex- 
celemífsimaCafa de Toral, Proge-<p 
nitóra de todos los Reyes, y Monar- & 
chas de la Chriíliandad i Señor,y Ca-1| 

beza de la Iluftrifsima de Monee- 4 

Alegre , cuyo Origen no le defcu-£§ 

bren las Hiítorias: Porloqual dixegy 

en otias ocafiones, (tf) es el fu n-6) En la Sublimación á la Dig- 
damenco mas probable de íu clarif- ¿ nidadde Preíidente.Y en eIOrír 
fimo Origen. Defpues hallé apo- pgenMenino, 

yada efta coníideracion con rnas^ 

evidencia en unos Fragmentos Ma-p 
nuferiptos , intitulados : Linages de^t 

Galicia, cuyoAiubor fue Don Ser-f| 

vando, Obifpode Orenfe, Confef-^ 
for del Rey Don Rodrigo , que dice 8 
Gil González Davila (7) haver vif-'f, Vr,.1 _ 
to originales Refiere Don Servan-gL 
do, fue el Solar primero de losGuz-Í U83. 

manes en Galicia, junto á Tui ; yf® 
que en tiempo de los Reyes Godos ^ 
fe llamó Gundemar , y defpues Ta-f% 

lacio del(ite)i: en cuya Portada ella la ^ 

Divifa, que coníta de dos Calderas p" 

grandes, yquatro menores, y a los ^ 

lados ocho Armiños negros en süf- 
Campo de Plata. Que Guzrrun, Se-^P 
nordeefte Solar, como Capitán deÉ 
la Gente de Tui, fe halló en la Co-É 
ronacion de el Rcy Don Pelayo,É 
que (legón el Arzobifpo Don R0-f 
drigo, y Don Lucas, Gbifpo de Tui, É 

a quienes refiere Fray Atanafio de Í 

p i*! tres defpues de la pedida" de | 
Eípana , y alude un Modtrno, (9) 170. pag. 2. 

tratado de las Armas,yTriumphos de ¡§ ^9) Fr- phelipe de la Gandara 

o«»d'Y df ?"?«•«** (t*X«S¡%$2¡¡£- 
quien da titulo de Cpde)q murió glo-I * ^ 
riofamente en la detenía de LeonJ 

W Air» 



( io) Caíiodoro lib.i. Variarum 
Epifi. 4* 

m 

(11) Nadanzeno Carmine 9. 
Me latas pollcre per Urbes. 

Imperio, & reliquos pracellere 
robore Cives. / 

( 12) Gil González en el Tbeatro 
de Madrid, ¡ib. 4.pag. 3 3 8. col. 1. 

( 13 ) Lypíio in Dedicat. ad Mag¬ 
nitud. Román, ait: Magnus Ule auri¬ 
ga, & rcBor univerfi, qui babenas 
in 'boc mundano curru temperat, qui 
impellk, qui ftftit. 

t|r dice áfsi : Nó fe lee hecho mayor de 

^ Romano alguno , que el de nuejlro Ca- 

pitan , y Conde Guillen Gon^ale^, Ve el 

«4 dicen y que def iende la lnclyta Familia 

^3 de los Guiñarles. Si efe Triumphoy mas 

cjs que muerte fuya , ponemos con tanta ra- 

^ gpn por nuejlro , me jiros ferhi también 

!p los muchos y que han alcanzado los de fu 

& Linage y antes, y de [pues de efte fice ¡Jo 

H Del referido Guzmán procedieron 

¿ el Conde Don Ramiro, que fundó 

H el Caftiilo de Aviados,cerca de León, 

^ y Ñuño González, fu hermano, que 
p fabricó Solar en Campo de Roa, 
^ que, haviendo fuccedido en ambos,es 

p legitimo Afcendiente de V. Exc. y 

T de toda la Cafa de Guzmán , Madre 

p de Iluftrifsimos Heroes en Armas, y 

Letras : calidad, que por si (ola la 

g¡* hiciera clarifsíma , fegun Cafiodo- 

W 10. ( 10) Y á tan alta Nobleza ha 

S» juntado V. Exc. las Cafas de Villa* 
^ Umbrofa, Caftro-Nuevo, v Quinta- 
Ja na, por la Excelentísima Señora Do- 
v ña Maria Petronila Niño de Ribe- 

p> ra y Mendoza, fu dignísimaCon- 

^ forte. 

É La fegunda y porque es Pre- 

fidente de Cartilla : la primera, y 

JÉ mayor Dignidad de los Reynos de 

W Caftiila , y León , como fe coli- 

JÉ ge de lo que eícribe San Gregorio 

Nacianzeno. ( 1 1 ) Capitán Ge- 

JÉ neral de la Jufticia le llama un Au- 
!¡j* thor. ( 12 ) De Gobernador Uni- 

J* vexfal le da titulo Jurto Lypíio i (13) 

¿jS porque tiene en ius manos las ríen- 

^ das del Carro de la Jufticia > y le 

gobierna , y rige con deftreza tanta, 

que en hrocafion aprefura las refo- 
lucio- 
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luciones, y quatido conviene las de- j|¡ 

tiene, ó templa , dando á codas exe- ^ 

cucion en beneficio univeríal. Mui 

femejance fu Infticuco al que en Ache- ^ 

ñas exercian los Nomofilazes, que,co- Jjj 

roñadas las cabezas, afsiftian en los ^ 

Senados, y Tribunales endefenfade^ 

las Leyes, y fu obfervancia , fin per- «j» 

micir, fe concraviníefle á ellas, ( 14 ) (14) Gabriel Berardo in Speculo 
Mi pluma es corta, para referir los || ^lfttat'^riis }cap.z^.nm.6. 

Elogios, que de V. Exc. fe oyen por |(l5) Cafiodoro Hb.6.EP¡fl.6. ait: 
elta Dignidad , ni a traducir ¡as Caufarum prMered máximum pon- 

palabras del Cottefano Cafiodo- íus ,n.eius ‘“‘iimUfinibus óptima 

ro > ( *W SUe aca Ctnpe- w&fidclibus fublevari'-, utilitatibuspu¬ 
ño , refiriendo algunas, a que me re- JL blicis vhaciüs occupemur. Et infe- 

mito, por no deslucir, con lo mal f &“s/ J¿mmuU¡ori¡Htsfm cmf*. 
j. i j • n , , , , , ttí Jione ahqua componuntur, & tpfe 
limado de nil eltylo , lo elegante del ^fubflinet onus omnium, quod. habet 
fuyo: Y cierra el Difcurfo, dicien- fjf ¿ifiretum : fie Nominis fui 

do, (16) que V. Exc. con fu Au• | %£™£?ma,a orM mbus 

thoridad , conferva la del Coníejo 

con los realzcs de la mas elevada- * Oel.Wem.•JndiS.lib.s.VomuU 
» A 4. íbi: Sonatas Ule mirabili opinione 

uranaeza. gloriofus probatur babero Trafu- 

La tercera, porque es jun- ^ltm > Viím Mundus fufápit jura 

tamente V. Exc. Gobernador de la # condemm‘ 

Monarchia de Efpaña, fin que ma-^ 

teria alguna dexe de parciciparfelqj fe 

porque íu Junta es el cryfol de las mas ^ 

importantes refoluciones; eselequi- ^ 

libro de los méritos, y de los pre- W 

mios. Es afsimifmo Confejero de É 

Eftado, y Guerra, dondeprefide el í* 

Rey nueftro Señor ; con que el Puef- É 

to es de calidad , que íe pierde de ^ 

vida, por fu eminencia , y da crezesá É 

los mayores. Admirafe el Reyno ver <P 

a V.Exc.tan hallado en los mayores,y ^Q7Jr^c”eca VlU' caP- 

mas importantes negocios de la Co- $ r aliones adminifir as, tam abfinen- 

roña ; y fe admira con igual razón, terS cllimaltam diligenter, 

ficne'senT aPlauf° “nlverfaI’ 
tiene ¿cueca (17) por excraor- ^ 115qw odium vitare diffiáie eft. 

dina- 

/ 



( 18 ) Mamertino in Tanegyr.ad 
Maxim. Muguft. cap. <5. ibi: Nec 
Júpiter quid'em ipft tanta celeritate 
faciem Cali Jai ycritate, qudmfaciU 
tu Togarn pratextam, fumpto Tbo- 
race, mutajli 5 Baflarn }pjfitoScipio- 
ne y rapuifU : a Tribunal i temet in 
campum, a curuli equum tranflulifli. 
(19) Cicerón lib. 1. de Officiis, 
inquit: Sapiens non efficit quidqua} 
cujus non pofsit rationem probabi- 
lem reddere. 
( zo) Caüodoro lib.9.Fómul.20. 
ibi: sAdgehium Dignitatis tu a cre- 

. dimus pertinere y fi competentia tibí 
videamur injungere, quid tanto quis 
gratiorredditur,quantó parendi cau ¬ 
cas amplius fufcepijfe monflratur. Y 
en el lib. 3* Epifl. 2 3. aic: Nam, ut 
optamus effes quod placeat, ita cura- 
mus , ut y qui placuerit, enice(cat. 
(21)1. Troximos 8. C. de Troxim. 
Sacror. Scrin. lib. 12. ai fin. ibi: 
Quibus enim pietatis noftra arcana 

mérito committuntur, bis pietas nof 
tra vitam ángulo fupr adi tice comi- 
tiy& ornandamt decorandamqué de- 
crevit. 
( 22 ) Bórrelo de Trcefi. Regn. Ca- 
thol.cap. 66. num. pen. inquit: Rex 
autem Catholicus virtuti deditos ad 
culmina Magiftratuum extollit, ¡fii- 
pendia Uberalifsimé tribuit , <& ob 
menta aliquorum , quandoque (li¬ 
pendi a duplicat ex Regio Thefaitro, 
atque /Erario illa exhiberi faciendo. 
Mliquos etiam proveblt ad Confilia- 
rii fíatusy ac bellicigradum: Comités 
creat alios, Duces,acTrinápeSy Bir- 
tutem fie erigendo t ut fcienth pr&- 

diti irremuneraú non tranfeanty 
aliique difeant yirtutihus incumbe- 
re yRegique fidele fervitiiobfequium 
exhibere , ut bis ftimulis3 quandoque 
tumidis, ac fuptrbis alleffi mortales 
in hoc Mundo fiuam mercedem ha- 
buijfe gaudeant. 
( 23 ) Plinio lib. 1. Epifi. antepen. 
Catilio y ibi: jQudm, peritusilley 
privati ^uris} & publici, quantum 
rerum, quantum exemplorum, quan¬ 
tum antiquitatis tenct l Nihil ejlf 
quod difeereyelis y quod Ule docere 
non pofsit : Mibi certe quotics al¡- 
quid abditum quaro, ille tbefaurus 
eft. 

t|? dinario , y raro; y valiéndome de 

¿g fus palabras, digo; Que el expedien- 

te, ydefpacho, es con el definieres 

éJÍ ágenos, con atención de pro- 

rt» prios, y con el zelo , iufticia, y reli* 
4 . 1 4 1 \ . 1 t • 

eg gion oe los que tocan a el bien co 

^ mun, y fervicio del Rey. Y que quan- 

|s do ios Miniftros Mayores cambian 

jL fus defvelos en odios , y malas va¬ 

lí ¡mitades, en V. Exc. fon amor, y 

& aplaufos. Y fiendo tan diverfas, y 

H varias las materias, parece que eftá 

^ todo en cada una, que ponderó Ma¬ 

lí mercino ( 18 ) por digno de fin- 

Jk guiar alabanza; pues can uno fe of- 

?!? cenca en las Políticas, y Militares * co- 

¥ mo en las de Gobierno, y Julricia, 

H y con tanto acierto , que Cice— 

ron ( 19) le publica dieftro , y fa- 

|¡* bio en codas: de que procede el agra- 

^ do de fu Mageftad j pues dice Ca- 

gfiodoro, (zo) que aquel Magif- 

y erado fe tiene, y debe tener por mas 

g eminente , y agradable á fu Rey, que 

W en mas, y mayores negocios le íir- 

9| ve. Y el Emperador León en una 

& ley ( z t ) pone el cafo en el, á 

quien fia fus mas importantes, y gra- 

^ ves refoluciones. Y afsi, fu Magef- 

Étad, en los Pueítos, en que deftina á 

W V. Exc. en las ocupaciones, que le 

É encarga , le dá ocaíiones de mayor 

^ lucimiento ; y Camilo Bórrelo (22 ) 

É afirma, le fon debidos los mayores 

Honores. 

$2 La quarta, y ultima, porque 

<p es V. Exc. tan Sabio en la Jurifpru- 

^ dencia , y mas que Anfiones , en 

Speuya alabanza , dixo Plinio, (25) 

i|¡ quefupo peifeólamentc el Derecho 
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iH publico, y particular. Tuvo memo- ^ ^ 
*1 «a promptade los calos, y fuceílos g* 

*§» notables de fu tiempo, de los palia-- gk 
e|» dos, y de los mui antiguos. Fue 8? ¡su 
í|j Maeltro de todas materias; y con- * fu 
$|» cluye, con que hallaba en él, quanto JP 

defeaba averiguar , y faber. Sucede a 
a los Señorea, que oyen á V. Exc. en 

2 el Confejo, en el de Ellado , en la * 

j| junta, yen ocios Congreílos, la ad-IS §* 
*1 miración , que refiere el Padre de la 
% Eloquencia Romana ( z4 ) tuvie- 
nsí ron los del Senado, oyendo á Gne- 

«| yo Pompeyo en defcnfa de Balbo. 

£§* Salid, dice, la Jurifprudenciade ga- 
la, la erudición de güilo , hizo alar- 

«§j de la perfuaíion de fu modeília; 
.■-[< nunca tuvo adorno mejor caufa al- 
gz guna; unieronfe la memoria ,1a ob* 

fervancia, los exemplos, las confe- 

£ deraciones, los fuceílos Militares, la 

authoridad ,, y conveniencias de la 
2 República : y fobre todo ,el eílylo, y 

la eloquencia: y concluye con ellas 
*ij palabras: Que me re fia que decir ? (15) 

Ello le fucede , y ello le admira en 
t§» V. Exc. Con que fe ajulla la ala- 

^ÍS ,n*a nde Lyrcneníe ; {2.6) pues 
«Í los 1 ueft°s» que ocupa V. Exc. los ha 
*§ ‘on%»do por fus grados, afsiílien- 

do continuamente á los Libros. Bien 
J lo muellra la copidfa Librería de 

¡I f°d« Facultades, y Letras, con los 
g ineílimables Manufcriptos, que la 

adornan , y enriquecen ¡ de que ha- 
ng ce mención un mui Erudito Cor- 

j| tefano. (*7) Haviendo pueílo el 

i11. ,° cuidado en juntarla , que 
Ptholoméo, Rey deEgypto.en la que 

£ coloco en el Templo de Serapis, Jor 

íff la 

i 

1(24) Cicerón Oratlone 36. pro 
1 Bulbo , ait: Qu& fuerit externo die 
| Gnei Tompei gravitas in divendo ? 
¡ (Jüdices) Qua libertas} Qua copia ? 
1 Non opinione tacita véfirorum ani- 
morum, ^ fed precipua admirationé 
deciarari videbatur 1 Nihil enim. un- 
quam audivi, quomihi de jure fub'ti- 
Imsdici vi dere tur, nihil de memo- 
na de more, de extmplis acutius, ni- 
hilpentms de foederwus, nihil illuf- 
triori authoritate de bellis, nihil de 

República gravius, nihil de ipfo mo- 
dejlius, nihil de caufa, & crimine 
ornatius, 

. (25) Idem i Qua funt igiturmea 
JÉ Partes > 

gI© ( 26) Lyrenenfecap.27. comtnen- 
^ to 1. ait: Ingenio tdmgravi, & ve» 
i hementi excellens, ut nihil tibí ad 

Gp propugnandim piropofuerit , quod 
^ non , aut acumine irtuperis 4 aut 

pondere eliferis. 

1(27) El Marqués de Ágropoíi 

tos 



(2% ) Fía vio Jofepho/^, n.jin- 
tiqmt. 'judaicar. cap. 2. 

( 29) En la Inmunidad, y Exce¬ 
lencia de los Libros,Motivo 15. 
num, 79. J So. 

(30) Senecade Tranquillitateani- 

mi, cap. 9. 

(31) He&or Pinto part.z. Dialo¬ 
go Lelio Befciola tom. 1. 
Horarum fuccefsivarum , lib, 15. 
wp. 4. 

(32) Seneca de Tranquillit. vita, 
lib, i.ait: Numerofa Librorurn mul- 
titudb,nonin fpcttaculum,ftd inftu- 

dium comparatur. 

(3 3) Childéberto Conomacenfe 
Epift.2. ibi : Mtbque majoremmor- 
t al i bus animurn gerere putant, qui 
tdm dtjidmibus ftudiis integerpra- 

paratur, 

( 34) Cafiodoro lib. 5. Epift• 21. 
inquit: Vide quid Dignitatis acce- 
peris , ut ínter tot Eloquentes Viros 

Jis dicendi primus, 

(35) Supránum i¿ 

(36) Suprá num. 2* 

^5 la induftria de Demetrio Falareo, fu 
^ Bibüothecario , fegun Flavio Jofe- 
& pho i (28) tan grande, y copioía , que 

ay variedad en los Anchores fobre el 
numero de Libros, de que confiaba, 

«g Unos la hacen de v40^°°* Otros. 
X, de ioo[j. De 1 ooy otros l concor- 
|| dando los mas, en que llegaron á 
^700|j. como (refiriéndolos) lo ad- 

H verci en otra parte. (2?) Pero 
4 eó gran diferencia ; porque efte Prin- 

cipe lo hizo por oftenucion , y va¬ 
lí? nidad, y aísi condena la acción Sene- 
I|ca i (30) aunque otros (31) la de- 
¥ fienden , calificándole por Varón In- 

Üclyco, y grande en efta parce. Pero 

Jj* V. Exc. Señor, ha formado la fuya 

i para los efedtos, que feñala el miímo 

J Seneca i ( 3 2 ) que aunque (como fe 
g» ha dicho ) reprueba el juntar muchos 

^ Libros , lo alaba , y engrandece, 
jp? quando fe ufa de ellos. Con que 

afsíftiendo , y manejando V. Exc. 
continuamente los fuyos, no le han 

Aparecido muchos, pues no pone li- 

á» mire á fu augmento. Por lo aual, dice 

W1 un Politico ,(33) que el ofientarfe 

ÉSabio en todas materias, es don del 

^ Cielo, y efedro de cftudioíosdefve- 

2É los: Y lo realzo Cafiodoro., (34) 
I? afirmando , no puede fer bafiante- 

É mente alabado , el que en los mayo- 

$ res Congreííos es el Primero. 
^ Con que dedicando efte Pa- 

!§í peí a V. Exc. cumplo el documento 

|*de Fiavio Vejecio , ( 35 ) y me 
^ ajufto á la Dodhina de Santo TI10- 

*|más 5 (36) no falto á mi obliga- 
¡¡í cion , y afleguro el que no padezca 

!p baybenes: á que ayuda la materia, quc 
por 
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por si merece los mayores aplaufos, 
y los favores de V. Exc. pues coca á 
la Imprenta perpetuar los gloriofos 
progreíTos de V. Exc. y fu gran Ca¬ 

la : y efpera, con tal Protección, aííe- 
gurar los Privilegios debidos á el Ar¬ 

te; y yo lograr lo rendido de mi 
afeólo: íí ya no es que me fuceda, lo 
que á el cjue confagró á Hercules un 
Panegyrico , que le reprehendió 
Antalcidas, diciendo : Sobran Elogios 
del que alaban todos , como lo refiere 
Plutarco.'(37) Pero no debo re- 

zelar> porque dice Séneca, (38) que 

la afabilidad de V. Exc. y fu agrado, 
es otro don del Cielo , y que todos le 
hallan. Bien fe experimenta en las 
Audiencias continuas., fáciles, y apa¬ 
cibles: de las quales, dixo un Políti¬ 
co , (39) fon el hechizo mas efi¬ 

caz, para ganar las voluntades de los. 
Subditos. 

Yafsi, digan todos, y publi¬ 

que yo, con afeáo mayor: Fcdicem 
te y qui per ea , qux reperifti, fciVifti, 
<sr Vixifti antequam najeereris, <&- ita 
es natas , nt nunquam fis monturas. 
F¿e!icem iterum, qui novo more duphcem 
adeptasr esgloriam, quee ante te fait 
máxime diurna, e> quee poft te futura 
efi immortalis. Fcdicem iterum , atque 
iterum Heroem, quo nemo blandior, bu- 

manior , fuaYior. Deierem equidem, ni- 
bil te vifum fui [fe amabilius , nibil 
etiam tamen amantius. Non cogito Ta- 

negyricum, non laboro Verborum ambitu, 
nibil amplifico y nibil allego, filentio po- 

tws y quam infirmo, ínfimo fermone 

obeundee funt tiut laudes 3quas, nifi tu, 

te confequi nemo potefi : tua culpa. 

i 

i* 

gÜ ( 27 ) Plutarco ln Laconic. tib. il 
íJí pag. 49. íbi: Supervacaneum txijn- 
Émans ? in eo laudando fummere ope- 

ram, quem uno ore prtfdicarent om« 
Ip nes. 

A 
§9(38) Seneca de Benefic. lib. 6. cap. 

3 o.ait: Qui de:verborum afperitate, 
^ non oftentat dominium, fed de hu- 
m rnanitate expromptum » extorquet 
* obfequium. 

É 
$§.( 39) Bel i fario Aqua-Viva,Du- 
í que de Nardo, de infilt. Liben, 

sí® Trine?p. lib. i.cap. n.ibi: Tluri- 
mum ad animosSiibditorura concillan- 

* dos facilitas adeundi Trincipemfacitn 
«fa 

* Sti> 

f 



j'sfó 

* 

fcilicet} qui tctntum doElrina, & ingenio 
^ c Aterís antecellis, ut invenire ¿equalem, 

nifi te ipfum , non queas. 

Nec fas fit mibi piara y fed boc fit 
fas mibi folum 

Dicere: Te , niji tu, dicere nemo 
potefl. 

lngenium , Vo&rina , 
Trudentia , Virtus, 

Hac data funt pancis fmgula, 

emita tibí. 
Fronte decor 3 fedet ore Fides y in 

peFiore candor. 

Jnque tais omnes funt ocitlis Veneres. 
Nejloreos tibí FFT%E det Aquus 

Júpiter anuos, 

TSlejloreum quoniam pechis 3 & ora 

dedit. 
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Fol. i. 
¿fe (£)Ricard. inSiphilogium^'w.The- 
|¡J Jauras defider abilis fapienti#,& fcie- 

£ ti# ubi habitas? Ubi te riperient ani- 
*$* m# Iitibundet ? I» Libris proculdubio 
|p pofuit Tabernaculum tuum : ln bis, 
V quibus omnis,qui petit,accipit,&qui 

qu#rit,invenit: ln bis incomprebenfi- 
e¿s bilis Deus appnhtnfibilis conünctury 
^ & cclitur. Tropter quodycum fapien- 

tianonhabeat ccndignumprCtiurn, & 
e$| Libri nullo pretio pojj'unt comparari. 
* (2)S.Ifidoro Peleuíiota lib.i.Ep. 

. , . ef» 412. ibi; Doffrinamorum duxeftjn 
L Arce de la boc confiituta y utomnia, queeinno- 

lm prenca es i bisfunt, ex ratione moderentur. 
SI (3) AntonioPanormit.í/eDi^ 

' \ ^ ^ faff.^lphonji Kegis Jib.^num.iAbi: 
ble, eítima- ^ quibus fine meta \ fine gratia qu# 

ble bono- Ü nojfccuperet Jdelitér audiret. 
r . ^ (4) S.Gregor.Magno¿«c¿/\1?cr- 

rinco, Util, ^ latum ,de Confecrat. diU. 3. Pedro 
y neceíía-Ss Ureg.c?éRe/*«R//¿.i7.ctfp.i3.». 12 
i ír> Pnr M V JuanSelva deBcntfic.q.i.p. 1.exn. 

f nrrA p] níA rl 1 r *í . n 17§.Beda ío^s.S.c.9. dcTemplo 
entro el uío de los Libros,en q fe halla g Satomm.S.bnenav.lib. ^devban- 

la fabiduria , y contienen todas las tintarc-de Gloriad henienfiumy 

Ciencias, y letras Divinas,y humanas, | ^*• ?• 

(1) y quanto conviene faber. (i) Afsi y 
afirmaba el Rey D. Alonfo Quinco de * 

Aragón,y Primero de Ñapóles; (y) y ^ 

afsi confia de la reíolucion de losDoc- * ■ --- 

teres, (4) que dan mas eficacia para la | 

a* 

§* 

, $*Mt^.difp.<kq..ftfi;m 1. ir. Dicen- 
dum ergo fecundo efty& in Defenfione 
adverf. jlnglic./error, lib.i.cap. 
u.n 13. S.Greg.Nifeni» Or^d 
Biv* Tbeodoret. Martyr. Cafiod. /» 
Tr#fat. lib. i. yariarum. 

& 

i* ¿xir . J K . vuv# “ rtt,rt TOfation.&yencrat.Santtor. ibi: Per 
^ cntenanzaa los Libros, que a las pin- «fe aifiorias Myfiermum noftr# Re- 

t*f ** 1 Jl - _ _ 1 r* -1- nr* « dtTKlbtlOYli^ t)ÍfíuY7 C st/lrc ít-viníli ^ 
turas: y lo dice el Santo Concilio Tri- ^ ívcxTemu^™*3 ™l CLlús^milU 

4 dentino , (5) porque ion M-aeítros de oís (6) Platarc.íb Jlpophthegm.Deme- 
Vg la verdad, (6) y lo fon Univeríales, fe- W tri¡Tbalam', Pedro Greg.de Rep. 

€gun Ladancio Firmiano ; Í7I v fn„ ¿'^'■“/'•‘•"•í-MambrinoRofeo 
„.|„Lt„c„ r " anü ’ W5 con ^deTnncipeCbriftian.cap.,i.pax.96 
Pa mas Significativas San Pedro <$ Juan Botero lib. 1. DiSor. memo- 

& t-brylologo , (8) porque cita en ellos É Zb;J" Tb; faS, ,4. 

2 la verdadera d°atina > y eníeñanza; f ^ P síSÍ ‘ T°H' 

2’ cotnó con varios exempios lo prueba É ^ L^anc.Fírm.//¿#I.^ 6 in_ 

12M? Dnci"°r1 ’} yrr ^ minos San Dyomiio > (10) en la pon- ^ luereperglt. 

^ deracion de aquellos tres aótos 2I0* S 

2 f n pdtia Suprema Jerarch.a , que | ^¡sMcis^en^mlm. 
^ ion . / e r fie tonar, Iluminar > y Déjierrar ^ nibusprofu,u^a. 

las ignorancias, que> afirma,fe hallan f SÍrft í'MCri^c'f. 

A en (l°)S.Dy orúCiMb.S ,Calefi.H¡erar. 

Ss 

& «<?) 



(11) Ada Apoítol. cap. 8. f.2j. +% en ellos. Han obrado converCóncs a 

¡ffSBSS**-“*• - "" !•«*»•» Ca.hol¡ca,como Jcl Eun«- 
(.13)Marían.e.^laHifi.dcEfpanjib.¿ co de la R vna Candaze le hace men- 
iQ.c z GÚGonz.endTbtacrodclz ||.c¡on. en |os' Actos de los Apodóles; 
S.IgleJiadeCartagen.tom.l.pag.i 13. \ r ~ T r-\ / ii 
(14) tfr.Alonf.Venero endEnchi- ( * 1) y venere S. Juan Chryíoltomo, 
ridion de los tiempos, fol. 13 3.pag.i. Is ( 12 ) qne.leyendo las Prophecias de ^ 

*?. 7 1 a n rt d r k 1 A /nI P\ I rtfír» h A S’fES'S.T”'5-0"8'* if»» tad°,ll“ * '■ • *» “ 
(16) Bon¡fac.deVital¡n¡s inRub.de Ss conocía;)' oyendo la Explicación del 
■Pan.commit.facrikg. n.i.ir. Utí Li- * Apoftol S. Pheüpe recibió el Bapdf- 
bñ. Pedro JFoller in Tratt. Crim. r r A fl. f r f ' l L 
xerb.Capiatinformationem3fub.nA 1 030. S, AugUltin aiUllia , iLieci me? 
Jodoc. in'Praff.crim.cap. 11 u'Bjtb, \ ¿jo eficaz de fu convcrfion un Libro 
de Saml.n.^.JcQiti.duif.Ctim.u,. ¡ intitulado: Hortcnfio. Ll 
»,i3.Fann.rfeF/írf.^.i72.p.2.w-69. ea . , 5 * y 
(17) Sene.Epi/?.64.Thoai.deKép. del Obiípo D. Pablo , fue por otro de 
lib. ¡.deDifciplitiacluftraÜ, cap,,. «| Sanco Thomas, ( i 3 ) V por otro ( I 4 ) 
(18) Marcial/i/>.6.£p^.óo.Enno- ¿p . i n j tj r> 
di o zw Taneg. ad Thcodoricum,bA ar- i la de un JLldl° de Toledo* Compre- 
tin de Roa ¿c Dienaturali, cap. 9. || henden todo lo Myfteriofo , y Sagra- 
VedroGuc^or.lib.y.Syntagm.^ur. y* 1 / \ limar entre lis 
(19) Quinti!ia./i¿.7.M/>.2.Turne-*|> * l '5; V tienen lugar entre las 
bolib.ii.cap.II.AriftidisRheto-Reliquias , y cofas Sagradas. (mJ) 
ricoorat.$¿acror¿em&cfoldoin*& por cffo fe les debe culto, y venera- 
Tkefauro pra&ico.litt.K. n. zS. W . , w , i' • r o\( 
(20) CaroloEfcribanio/¿¿.2.J«/?. clon ’ ( *7) fe les da genio, ( ) »c 
‘Politic.p. 2, Atiñ.ott\.lib.'/.Volit. w dedican j ( 19) fuplen lo defecluoío 

3S3SSSSS&.I* '* (*«) ¡»;s“ [«* 
Theodoret.in Serm ad Taires Con- £ hijos del entendimiento i (** ) ion 
ciliiEphefin.M&vcial lib.iz.Epig.j interpretes de la Ley ; ( 22 ) en ellos 

Ambrofí.Epift.40.adSabinum. g k conferva, y perpetua : (23) y catn- 
(22) Menoch.cow/. 1 o24.».38 .?<>/. SS bien quanta variedad de calos, y co- 
II. ManuelSaiinrerb.Lex.n.s. ^ fas notables hacn acaecido , y fucede- 
(2?)Deuteron.r.27.Baruc.r.4. - v */., ,, 
(25)Machab./í¿. i.c. 3.^48. sis ran , (24) de que íin losLibrosial- 
M)jaft°LypfiomSyntagm.deBi- t¿ra ja nocjcÍa y memoria. ( 25 ) Son 

bliothcciSy c.i.Cmoaor.dc lAruma y Á ai» i 
captióJ.Teregre, D.de sAcquir.pojf, ícmejantes 3 la luz, (26 j Sonlo ácl 
(29)'Sto.Thom.í» 1.4.67. art.4. t1gua , á las fuentes, á los rios, y á el 
Geron.Cagnol JeTrincip.lnft.n.z & " / , - } a L efoonia con una di- 
(27) Píal.i^.id.Hfdras^.s.r.g ^ar> \ z7 ) * laupon a, con una ai 
8. Prov.c.n.f. 14. Juan Caíioi»^ lerenda , que ella da el agua con algo 
spbcracivit.lib.5,c. 1 i.pag. 349.^ ^ de violencia J los Libros liberalmen- 

(*8)s»" »■“ r'0™- 
Ariíteteles lib. í.Metapbyfi. A vi- cholas, y que (aben a todo. (2^) De 
cena//¿.9. «fe e¡jos pf0cecje |a conformidad, y quie- 
la Gloífa.m ditt.cap. S.Efdrx. ♦ , J. . :y * 
(28) Ricardo^Hb.deLaud.Virg.c.3. ^ tud del animo, neceílaria en lostiem- 
(29) S.BaíiL inKegulis brevioribus, é pos > y ocafiones de aprieto (30 ) 

(30) Juft.Lypfu. 1 .Epiftoiic.qu£ft.Obran corduelo en la melancolía, en 
las 

f» 

¥ 
i» 

s* 

Ü 



? t 
las aflicciones, yen los trabajos. (31 );#-(31) Idem: centA.Epift.39.ad Bel- 

Moftrólo la Santa , y Marcyr Matia-^f^^/JÍjSXCrWíU*. ' 
Eíluarda, ReynadeEícocia , y Fran- & cap. 12. f. 9. 

cia, en la Carta , que defde la priísion 8 Pedro,de R^adeneyra en la 

efcnbip a íu Confeílor 5(32.) y Julio * /<,/. zji.fag. 2. 
Cefar, quando, huyendo de fus ene-|§ (?3)EaurcncioBeyerlinc¿nT^- 

niigos,l!irioÍQilM.iconlos Libros, 
en que le entretenía; pues teniéndolos m (?4) S. Juan ChryfoR.Homíi. 24. 
fobre la cabeza con una mano, y na- & inGen'Y en eITfalm* 37• s* Ata- 

dando con la otra, reparo las iaecas, 248. Tertuliano /i^. des¬ 
que le tiraban , y refervó la vida. (3 3) km, cap. 2. Claudio Clemente/» 
Han fido medicamento muí prove- S ^Í^Bibliot^ 

T r r , , / rN r #* (?5)v,:ceron /¿6.2.¿r0/)/azí,Lau¬ 
cha*0 para enfermedades: ( 34) Ion ^ reacio Juítinianoinli'b. deinter. 
los mejores Médicos. (33) Botica, Él Confita.cap.\2. Plini°//6.s.Ovid. 

r - . 1 j. % \ lib.*,,, deTriflih.Eleg. i.f. $1. lib, 
y ohcina de medicamentos llamo al4i£^tl0(J^I17<5 
los Libros, y Librerías el Egypcio (36)DiodoroSimulolib. 1. 
Ofymanduo ; dicen Diodoto Sicu- Ty7)N°varin°/»¿. 7.Scbediamt. 

1°, ( 3« ) y el Padre Aloifo Nova- de 

riño, (37 ) haverfe dado titulo de Y O*™ muiieribjis, cap. 4.de jígi. 

Medicamento del Alma, y entendí- g il.6.Et¡U 

miento. Sanaron con los Libros la ^ (41) Panormitano deüitf.&fati* 

Griega Thelefile : ( 3 8 ) á Sene-Reg. lib. i.num. 43. 

«*.(»*) ■*»»*"* lucedido i»# i}ífJ:s0:„ez;.T£ 
miímo; ytambien lo dice de si San ^ I2*co/*¿- 

Pedro Damiano, (40) el dicho z-air},im‘ 

Rey Don Alonfo, ( 4 1 ) y el Señor * (44) NovarioW 1. Le£t. Sacrar. 

Emperador Carlos Quinto. ( 41) $ “A I2- , , 
So„ * alivioáe! .lempo, <fc 1, ¿J | %ÜSZ^£¡££ 

te, y por euo los pidió el Apoftol 4? {46)Titoli\7iolib.io^>ecade4.fol. 

San Pablo: (43) como lo exnl • A 3°5* Pintareoin Tompilii vitá,foL 
v enriendf» K1 T g 24. litt.B. Lañando Firmiano* 
y entiende Fjugon Novarlo. ( 44 ) FaijaKeligione, lib. i.cap.zz.VUn. 

LaReyria Maria Eíluarda folió a el ca- É ^^^-Hifl.cap.i^.tit. de tibris 

d.h.lfo con un Crucifico c„ U i 

mano, yen la otra un Libro. (45) *jg «/• 177-®*». 12. 

Dura fu afición defpues de la muer-f T™ H^ 

*8- ¿ar,° Ma§no > (47) * 
*1 plíto Ctetcnfe, (48 ) y Don Alort- ^ l¡a\l‘b-2'M-ucap.2,.mrn.i. 

£ fodeAragdn, y Nspolcs(49) h.»SffiS®S2K5SSi 
lleva- ^ 



J|¡ & llevaron á el feptilchro. Y afsi ad- 
^ vierte Francifco Patricio , que todos & 

(so)Patricio liki.de Kepubl.tit.i. .A necefsitaron de ellos; (50) puesaun 

4 Ecclcíialtlc* caP\z4- | para entretenimiento, afirma San Ba- ¿§» 

(51) S. Baíilio Epift,$o.adMelet, filio , ( 51 ) le baila en ellos el ma- «g* 
JP yor, y el mejor. Dan motivo, y cau- 
^ ^ la á las dudas, y argumentos ,de que ^ 

^ ($2)L.Munerum, $.Mixtd, D. de ¡| fe íale con ellos. (52) Hanfido, y ^ 
^ Muner. & honorib. l. Cum quídam, i fon , don de Principes. La Reyna de 5¡ 

f at«wsafc :s,*úí l m»m * | 
^ j. /.2. §.Hislegibus, D.deReg.jur. ^ Henrico Oótavo, embio a fu hija la 

gZndibJsfrtlM *°'quiíihi’ I Piincefa María , defpues Reyna, dos # 
(53) Ribadeneyra//¿. 2,cap.$.fol. X Libros. ( 5 3 ) San Gregorio Papa f? 

$§> J54* fe remitió los íuyosdefde Roma á San 

(54) Mariana en fu Hifloria lib. 6. f Leandro Arzobifpo de Sevilla. (54) 
cap. a. H Los Emperadores Juílino, y Conf- ^ 

¥ tante, prefentaron Librosá los Sum- 

^ fe mos Pontífices Hormilda, y Vitali- 

1 no i ( 5 s ) y el Arzobifpo Liucpran- ^ 
||do, á el Emperador Cario Magno, g 

^(56) Michacl, Emperador de ConL ^ 
|| tantínopla, á el Rey Luis de Fran- 
^cia. ( 57 ) Befarion ( llamado el 
g» Cardenal Niceno) donó los íuyos á el 

ff» (58) Pedro Juíliniano lib.s.Hifi.^ R-ey > J República de Venecia (58) 
^ fenecía, pag. 213. Angelo Roca A el Rey Don Alonfo de Aragón, y 
«g in^ptmim fag.38*. $ Ñapóles, prefencaban íu* Soldados Jj 

~<£, ||los ^'bros > c]uc hallaban en los fa- 
(59)Panormitaho//¿.2.»«i».i5.^ eos. (^9) Fian fido legado , y par- ^ 

Ú te de herencia en teílamentos. A el ^ 

2 ^ Rey Don Alonfo Décimo de Caí- 
É tilla prefentó el Rey de Francia el 

^ WEJpejo de las Hijloñas, que eferibió 
^ j|Fray Vincencio Belbacenfe ; y Don 

^ ^ Alonfo en fu teftamento le dexó á fu 

£§* (60) Fr.Gcronymo Román en cÉ Hijo , y fucccíTor en el Reyno. (60) ^ 
■S3§* fus Repúblicas, tom. 2. lib.y.caf.u. ^ £l Emperador Marco-Aurelio , á «f* 

CfGuevl'raen el RtloxdeVrin- É P°mpeyano lu yerno. (<5i ) Marga- §* 
dpesjib.z.cap. 14.& 15. ^ rita de Lorcna y Guiía , Viuda de ^ 

el Rey de Efcocia, á el tiempo de la ¿J 
mu^r- ^ 

(55)Camargo claffe 6. ano 523. 
c/aje j.ano6$6. 

( 56 ) Idem: Claffe 8. ÍW0796. 

([ 57) Idem : Claffe 9. «no 825. 
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muerte dexó d María Eftuarda, fu hi- 
ja y un Libro. (6¿) El Cardenal 
Don Gil de Albornoz, en fu tefta- 
meneo (6y) manda refticuir á las jp 
Santas Iglefias de Toledo , Cuenca, Ss 

Zaragoza, y Tarragona los Libros, «j» 

qüe tenia ■ preñados fuyos. ínftícuyó 
heredero univeríal a íu Colegio de ag 
Bolonia, y dice : En toda la fuma Je ^ 
dineros, baxilla, Libros, afsi de Derecho || 
Canónico , como de Civil, y de otras qua- ¿ 
lefquiera Facultades. Don Pedro Te- S 
norio, Arzobifpode Toledo, (64) T 
mando los Libros á la Iglefia, y la -?f 

encarga la eñimacion, y guarda, por 
haver (ido algunos del Cardenal Don || 
Gil de Albornoz. Hanlos tomado Y 
por blafon algunos Monarchas. El 
Emperador Federico Tercero traía Y 
Un Brazo armado, con Eftoque en la || 

mano, que todo cargaba fobre un £f 

Libro, con efta letra: El Libro go~ g® 

bierna y el Eftoque defiende. [6y ) El v 

Rey Don Alonfo de Aragón, y Na- ^ 

pales, un Libro , coronado, y abier- ^ 
to. [66) Debefeles toda honra, co- sn» 
mo la Mageftad del Señor Rey Don ^ 
Phelipe Tercero la hizo á ios del Abu- É 
lenfe, que viéndolos abiertos en la P 
Librería del Colegio Mayor de San É 
Bartholome de Salamanca, fe quitó la 
gorra, y la tuvo en la mano,hafta que É 
ialió della. (67) 

2. Eftas fon las excelencias prin- É 
cipales'de los Libros, que, para refe- 1* 

birlas todas, era neceffario alargar ef- ^ 

te Difcurfo demafiadamence. Eftos «f* 
Libros fon hijos de la Imprenta: ella 

los da ser: ella los multiplica; pues ¡p 
afirman Auchores, (68) eferibe mas 

1 B una 

(62) Antonio de Herrera en la 

Hifloria deEfcocia , cap. 1 l.fol. 41. 
col. 1. in medio. 

(63) Juan Ginésde Sepulveda,y 
Balthafar Porreño en la Vida del 

Cardenal, 

(64 ) Don Diego Callejón en la 

Trimacia de Toledoypart. 3.cap. 23. 
Eugenio de Narbona en la Chro- 

nica del M.rgpbifpo Don Tedro The - 
norio3lib. i.cap% 2. lib.z.cap.i.foU 

102. 

(65) Claudio Clemente in Mu- 
feo, lib.z.feff. 4.cap.z.nm.27. 

(66) Pan'omiitano//L2.Kw».i3, 
& 14. 

:§* 
(67) Gil González en la Jtida del 

Mbulenfe, cap. j.pag. 66, f. <Qué 

mucho. 

; ■ (W) 

) Polydoro Virgilio de h- 

jw.iW./».2.ev:í.c¿faWé oin 

Catbalog. Glor. Mund.part. 11, con- 

Jtderat. 3 9. 



(6o) Simón Mayolo in Dieb. ca- 
nicuLcolUt. 23.tom.i.pag.$$ I. 
(70) San Auguítin vfalm, 44, 

i&j una prcnfa en un día, que cíen Efcri- 
^ biences con la pluma en un año. Por 
*&elladifcurren las Provincias, y Rey- 

nos del Orbe, y fe les participan fus 
& frutos, fin que lo que contienen, ad- 
«p mita quiebra , ni mudanza i yafsi la 

Imprenta es fymbolo de la Eterni- 
|| dad , como lo nota Simón Mayo- 
j^lo, (69) y el Padre Catifino. A que 

^ alude lo que dixo S. Auguftin ( 70) 

^ por eíla frafi: Lo que pronuncia la 
«I voz, paila, y fe olvida; perpetuafelo 

que fe efcribe. Y antes de la forma de 
ou Imprenta de ellos tiempos, padecían 

I ^ ^ I < U rv< tir n ror «y 

É 

(7i)Bermudez dé Pedrazacwe/ 
Mte legal, cap. 21. 

(71) Lezana in Columna immcbili, 
cap, 2, num, 97> & 9«. 

i* 

( 73 ) Ifaise cap. 34. 4; 

( 74) Aretás in jipocalypfu 

(75) Sixto Senenfe in Bibliotbcc, 
lib. z.fol. 77. 

(76) Tfalm. 103. ibi: Extenúe C<x■ 
lum,ficutpellem, 

los Libros muchos errores, y partí- 
_ _ cularmente las Leyes, que por largo ^ 

¿ tiempo fe continuaron en la Impren- ^ 

ta, por el vicio de los originales. (71) ^ 

l Y afsi, tratando el Padre Juan Bap- -• 

g»cifta Lezana(71) de eíle reparo, y <|* 
^ de los Libros del tiempo priaiero de ^ 
j| la Imprenta, difeurre mui apropofi- *§* 
^ to , y dice: Que bufear Libros fin «§£ 

error, es querer, que todos fean Ca- «§$ 
$ nonicos. ^ 

3. Procedió, ó fe puede tomar el & 

^ primitivo origen de la Imprenta de 

pla Providencia Divina, como quien 
^ para fu mayor excelencia dio prin- 

«Ü! cipio a efte Arte, y formó Libros. 

^ Grió Dios el Cielo a modo de Libro, 

JÉ fegun fe colige del Texto Sagra-- 
do, (73 ) y lo notan Atetas, Obif- 

Ü po de Cefaréa , (74) y Sixto Se- 
pnenfe. (75) El Cielo Eñrelládo, en 
^ fu latitud, y longitud inmenfa (dixo 

peí Pfalmiíla ) (76.) reprefenta un 
^ bruñidifsimo pergamino, en que los 
p dos Faroles, y las innumerables, y re- 

p lucientes, Eilrellas, fon letras, que 
diólan, 



, ibi: Cceli enarrant 

W’ 7 
?r di£hn, y enfeñan la Omnipotencia * 

í§ de Dios, fu Bondad Incítenla, y 5a-^gi^iamDtí.* ’ 
*§» bkWia Infinita, fegun el mif-- *& (78) San Pablos Reinos, cdp.i. 
£ rvrr, / \ „ orlvi^rrí» p1 Art^f 3-Ít : Invífibília DÚ d creatione Mttlñ- 
€ ^(77) y loadle el Apoi * H per ea, qna facía funt ,intellefta 

4 toL (78 É confpiduntHU 

^ 4. Ll legando Libro es el Man- 
do , y le hizo Maeílra , que eníeña á ^ 

2 los hombres el Poder , Mageftad , y |J 
^ Gloria de fu Criador; porque no ay & 

cofa en él, que no fea lengua , que || 
m* llama a el reparo, y coníideracion de t 

tantas marabllas, como contiene; 
fagan lo adviértela Divina Sabidu-^5 

^ ría 9 {79) diciendo, que elle Com- S (79)Sapienti<&, cap. 1. ibi: Et hoc, 

pendió, y Mapa de codo lo criado, es.f'f^ conúm omnia ’ ha\ 

la Voz de la Inmenfa Sabiduría. |g 
^ Antonio Poílevino (80.) lo per- T (8o ) Pofíevino de Cultura inge¬ 

rí fuade con muchas% v mui cficazes S niomm >cap'ait; Handn luauL con muenas, y mui encazes ^ Mundo .quajiin cruditifsimaSchda, 

<g razones; y concluye , que fu villa * fempér contemplar eturm 

equivale ala mayor Univerfidad po-^ 
blada de Maeftros de todas Cien*^ 

^ cias. Y Ruperto Abbad (8t) es de f» (8l)^cnolib.2.fuper$,Génc- 

opinión , que la pérdida del primer 

’f homb‘e fe °«ílüno cle no hav«lf ldo § (8 2) San Joan Clityfoftomo Ho- 
^ en elle Libro. Continuaron los v mil.9. advopulum Miocbenum. 

^ hombres el deícuido de Adan, en É! 
no leer, ni confiderar fus Mvfteriós* $ (85)Theophilato in Matth&umyC. 

S j* , , : * i.inquit: Magm, atque Divini Viri. 
j ( os remediar, dándoles otros (p quianté datam Moyji Legrm vixere, 
de fu mano, quales fueron , el de la W n°nex litteris, & Libris difeebant, 

Ley uno, y otro el del Evangelio aUn?a Tíe- pr,‘edit¡t Sfir¡cus y 1 fcr*uu> ®¡® illuftrationc illuminabanuir \ Mque 
lUeron , los con que comenzó el ^ inhumó modum Deo ipjis ore ad eos 

^ Mundo. Conque fe refponde á U^lo(Iueme> W* *Pfi píacita erant cog- 

| ff i.S.tm Chtyfoltomo, 

i ^coogtaning^io. y 
^ palabras ¡O moítro Theophilato, (83)$* fericorsDeus Scripturas , utperillas 

*i que fe podrá vét á el margen. $ DMnxCuntíais ejfent memores. 

V El tercero Libro fe halla en $5 

É§j la Naturaleza humana (digamosen ^ 
jjC el Hombre) que fabricó Dios con 1* 
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(84) San Gregorio. Mor al.cap.3 6. 

(85) S. Atnbrofio in lib.de Dignit. 
condit.hum.cap. 1. 

(86) La&ancioFirmiano de Di- 
yino Tr&mio, lib. 7. cap. 3, 

(87) Pofíevino de Cultura ingenio 

rum, i.pag. 2. 

cuidado myftcriofo ; pues hayiendo 

criado codas Jas cofas, y animales, fin 
mas prevención , que fu voluntad, 
quando huvo de formar el hombre, 

^ fue con premeditación , y acuerdo : 
wFaáamus, dixo, como lo ponderan 
J^San Gregorio , (84) ySanAmbro- 
H fio. (85) Pero no ay que lo extra- 
^ ñar, dixo Laítancio Firmiano, (86 ) 

íi pufo Dios en la prenfa fu Imagen, 

% y Sello, para que la copia falieíle con- 
II forme á la que havia de tomar, íir- 
^ viendo de enfayo la fabrica racional; 
|f y quifo juntamente alegrarle con 
Acantas, y tan varias copias de fu myf- 

ceriofo Original. Y añade Antonio 

É pie, para confeguir mejor Religión* 

¥ y Sabiduría. H 6. En quarto lugar fe dice, que 

^ la Vida es Libro , por la noticia , que 
«*»fe tuvo ab aeterno de la Gloria, que 
^ havian de gozar los Predeftinados, 
eia Con que , en quanto el Libro es n’Or 
^ ticia , tiene en Dios fu principio. En 
É> efte Libro, dixo Chrifto, citaban los 

^ nombres efcriptos de los fetenta y dos 
ÉDifcipulos, quando contentos le di- 

^ xeron : Que bajía los Demonios les -ejia* 

É han fujetos. Y les refpondió : No fe 
Sp alegrajfen, /¡no de que fus nombres ejla* 

JÉ han puejhs en los Cielos ; en que fe en- 

<p tiende el Libro de la Vida , fegun 
ÉS. Lucas, (8 8) y Santo Thomas. (8?) 

De efte Libro(en Perfona de Chrifto., 
^ como primer Predeftinado ) habló 
<p cambien el Propheta Rey, (90) di- 

^ ciendo, eftaba fu nombre en el prin- 

|*cipio del Libro i y fegun San Am- 
¡|* brofio , ( 91) fignifica fu Encarmi- 

Poííevino, (87) le pufo Dios en. 

(88) Lucxcap.lói 

(89) Santo Thomaspart. i.quxft, 
24. art. 1. 

(90) Pfalm. 39. 

(91) San Ambrofío: ibidlm. 



clon : y llama Libro a Chrifto ; por- ¿¡V 
que escribió el Padre en él el cum-<p 
plímiento de la Ley. J* 

7. El quinto Libro es el tnifmo ^ 

Ghrifto puefto en la Cruz, que á eíTo ^ 
miró quando dixo : Confumatum eft; 

como denotando, havia llegado el ^ 
tiempo de leer , inquirir, y aprender «|» 
lo myfteriofo de los Sacramentos, 
que comenzaron con íu muerte , fe-«49 
gun advertencia de Sixto Senen— ^ 
íe; [91) porque todos fe hallaron M (92) ?ixt0 Senenfe in vertís Corl¬ 

en fu Cuerpo , y Sangre Sandísima. 
Y San Juan (9\) juzga reprobos á 5(93)San , cap. 

los que no eftán eícriptos en el Libro T I3* 
de la Vida del Cordero muerto, def- |§ 
de el principio del Mundo. Lau- T 
rencio Juftiniano ( 94) llama á la (94)Caurencio Juftiniano deUu- 
Vída de Chrifto exemplar verdade- ^ miln.cap.zu 

ro, Libro de Vida, Eípejo de confo- |f 

lacion, Forma de bien vivir, hermo* ^ 

fo, y apacible Camino, Maeftra de 

Religión , y Regla de todas las Vir- ^ 

tildes. Y explicando San Auguí-S*, /_ 4 
tin (95) el vedo del Píalmo, (96) 1{95) San Anguftm torn.s.umon. 

dixo: Que Chrifto íe llamaba Libro | {g6) vfalm_ IJg. ib¡. Et¡n ubr0 

de Dios ; que como en los Libros fe v tuo omnesferibentur, 

eferibe lo que fe ha de hacer, y feguir, É 
afsiáefte exemplo Chrifto fe llama ¥ 
Libro. Y para que los hombres tu- É 
vieran el conocimiento de él, dio S. <|¡ 
Macheo principio á fu Evangelio con É 

aquellas palabras: Líber Gcnerat'mis i* 
fu Chrijii, feñalando fu Encarna- É 

cion , y Origen en quanto Hombre; ^ (67) San Geronymo, in íliud 
y afsi San Geronymo , ( 97 ) y Eu- ^ Mattlm: Líber Generationh. 

febio ( 98 ) lo declaran. ^(98) Eufebio: ibitim, 

S- Elfexto, y ultimo Libro fe 
halla en la Virgen: y ajuftando los <p 

tiempos, íe podrá decir, fue el prime- l¡k 

C ro; 



( 99) Bccleíiaft. cap. 24. f. 14. 
ibi :Ub inicio, & aneé fácula creara 

fum. 

(ioo)Provérb. cap. 8. 23. ibi: 
Ex antiquis antequdrn térra fiertt. 

( 101) Ibidém: in dift. cap. s. f. 
23.& 24, 

( 102) Ricciardow Símbolo, in 
yerbo Homo, num.40. 

(103) Gaiatino lib. y. cap. 4, 

(104) Alcuino in Scm.de Natfoit. 

(105") Geómetra: MMJAjas eft 
dirimns lites. 

(106) San Antonio'part. 4.^15. 
cap. $.in Ifaiam 8. 

(ro7) S.Epiphanio7¿L 1. contra 
Harefes, tom. 2. 

(10?) San Bernardo Serm. 4. art. 

i.num.4. 

(109) San Ambrollo in lib.deVir- 
ginitate. 

(no) Ruperto Abba din cap. 8, 
Ifaix. 

(1n) JaanBaptifta Novato lib. 
1 .de Eminentia Deiparx, cap. 13. lib. 
^..Excurfué^mm. 6$Q. 

(102)Ruperto Abbad in Jib, de 
Gloria Filii Hominis, 

j|? ro; porque fegun las palabras déla 

Efpofa , (95>)*íu formación prece¬ 
dí dio a el Mundo, y ala carrera délos 

^ (iglos, y a la tierra i ( 100) porque 
deide entonces eftuvo prevenida fu 
creación en la Mente Divina. De 

^ que fe induce , fue primero, que 
|s Adán, aunque vino él primero á el 
A Mundo; ( 101) y por eltacaufaes la 
S Virgen la. primer Criatura , como lo 

A explican Ricciardo, (102 ) y Galaci- 

eg no. (103 ) 
T 9. Vuelvo á decir,que la Virgen 
|S esLibro,y ácl que mas temen los per- 
% fidos Hereges: y afsi, con ocafion de 
p aquellas palabras del Efpiritu Santo, 

^ que borró, y extinguió todas las he* 

p regias del Mundo, dice el Abbad Al- 
^ cuino,(104) que fola,como valiente 

■g guerrera , dio en tierra con el que 
^ ocafionó la calda del primer hom- 
|| bre. No fe contentó San Juan Geó* 

^ metra (105 )con que es Libro , fino 
w® que es todo el Derecho. Explican- 
^ do San Antonino ( 106) el Sacra- 
S8 mentó, que encerraba aquel Libro 

^ Grande, que vio líalas, dice, fignifica 

á la Virgen,, en quien fe halló eícripta 

^ coda la Sabiduría de Dios, que es el 
É VE^BO: y que fue grande; porque 

W cupo el Inmenfo en él ; y que el Ef- 

g$d picitu Santo, ArtíficeSuramo, yen 
quien fe halla toda la Ciencia, leef- 

^ cribió. San Epiphanio (107) es del 

roifmofentir. En efie Libro, fegun 
^ San Bernardo, ( 108 ) y San Ambro* 
^ fio, ( 10?) aprendieron los Prophe- 

^ tas, (i 10) y los Reyes Magos. (111) 

En él, y con él falieron los Apofto- 

¡P les de muchas dudas; (112) y p°n" 
dera 



rtr 

*§» 

denSan Anfclmo, () que 
un embargo de baver tenido ciencia 
iníuíajy añade Ruperto Abbad,(i 14)|(n4) Ruperto Abbadm cap. 1. 

copiaron de el lo que eferibieron ; y ¿|; Matthxí\ 

el mífmo San Ambrofio ( 1 r 5 ) es de ^ (115) S. Ambrofio in libjclnflit, 
opinión, que el Apoftol San Juan , en Vir&'- caP- 7* 

el tiempo, que aísiftió ala Virgen, ^ 

aprendió muchos, y levantados Myf- ¿g 
terios de la Divinidad : y añade , no ^ 
fue marabilla íe adelantado á los de 
mas Apoftoles, haviendo curiado la ^ 
Academia de los Sacramentos Ce- ^ 
le (lia les. Y cree el Idiota , ( 1 16) (116) Idiota?» lib. de Contemp.de 
que loque San Lucas eicribió en fu % Virgine MíAIíi¿a ,cap. 3, 

Evangelio del Myfterio de la Ehcar- ^ 
nación, lo aprendió en efte Libro. S| 

10. Haviendo Dios eferipto, y 
formado elfos Libros,y perpetuadolos 2 

mediante la Prenfa de íu Omnipo- ? 

tencia, para enfeñanza del Univer- 2 

lo, difpufo el modo de otros, y para Y 

ello infundió en Adán todas las 2 

Ciencias, y Artes, y fue el primer Sa- 

bio de el Mundo,(1,17) y como (117)Ecclefiaftíc.c^.iy.Eccle- 

Maeftto lasenfeñó a ius hijos, y def- f “od.el¿s Set1' 
f r\ \ T c 1 • • # tencias//6.2.ctyñrc#.23.S.Buena- 

cendientes. ( 11 8 ) Lo milmo nicle- venUib.zJiftintf.zi.cap.z.quccft. 
ron los Patriare has, y Prop becas, y de ^ i^ J.Sto.Ihomás^i í.i.^w^, 
uno, ora,llegaron 
pos. En que le tunda lo que dice V 
Fray Diego Nifcno , ( t 19) que el É (Il8)Corneiio Bertramo de Re- 

minio D,o, dio principio i lo, Li- f gSííSS.xííqfiS 
bros, de que ufan los hombres 5 y lucio Sabino de Moralibus ^iriflo- 

FrancifcoPatricio Seneníe (120) aña- W* cltlrüm.' 3-?»*/*«3*verfic. 

de, fue !o primero, que hizo, defpues É 
de la creación del hombie, darle le- f ( "*) NiTeno e» u vida de ijaac, 

r r V UD.$.cap.o.&7. 
tras , y dodrína para lu conierva- 
cion; porque fin ellas era preciffo per- i¡* (12°) Patricio lib. i. dcRegno. 

deríe, cayendo en infinitos errores. fcr)S. Juan Chryfoftomo Ha- 
Lo milmo fienteSan Juan Chryfof- ml-9.aiTopulumMiochoium. 
tomo, (m) <|í 

& 



(122 ) San Auguftin/i&. i$.deti- 
yitat. Dei. 

(123) Filón lib. 1, jlntiquitat'Cap. 
fin. 

(124) Pierio Valeriano in Dedica¬ 
toria lib. Hieroglificon. 

(125) Villoría en el Tbeatro délos 
Diojes, part.i.lib.^.cap.^.pag. 243. 

<2-244. 

( 126) Mexiacn laSylva de varia 
lecciónypart. 3. cap. 1. 

(127) Filón in di5t.cap.fin. 

(128) Valerio lib.8.de las Hijlorias 
Eclefiafticas,tit. 6.cap. 1. Hiíloria 
Efcolaftica incap. g.Genefis. 

(129) Plinio lib. 7. de Naturali 
Hiftoria. 

<130) Valles cap. 16. 

^ 11. De que fe figue, que las pri- 
¡p meras letras (en la forma, que fe pue- 

den confiderar ) fe hallaron en el 
^ mifmo Adan , fegun San Auguf- 

^ tin, (122, ) y Filón Hebreo : (123) 
el qual eferibió las Ciencias en dos 

^ Columnas ( que fueron los primeros 
«p Libros materiales) una de piedra , y 

^ otra de ladrillo ; como lo afirma Pie- 

|s rio Valeriano, ( i24)á quien figuen 

A Victoria, (125) y Pedro Mexia.(i2<s) 
|ÍEl mifmo Filón (127) añade, que 
¿ los hijos de Seth , nietos de Adán, 
H labraron otras dos Columnas, una de 
? ladrillo , y otra de piedra, en que ef- 

H cribieron las Ciencias, y Artes, y que 

? vio una de ellas en la Syria. Defpues 

|| Chám, hijo de Noe (que fue Princi- 

¥ pe, y Señor de la Balachia , y fe llamó 
H Zoroaftes) halló la Magia, y las fiete 

^ Artes liberales, que deribió en ca¬ 
li torce Columnas,fiete de cobre,y fíete 

^de ladrillo, á fin de perpetuarlas, y 
que no perecjeílen por agua , ni fue- 

v g0. (128 ) Plinio ( 12.9) afirma, fe 
f® hallaron las letras en Egypco por 

^Memnon, quince años antes, que 

«t®Reynara en Grecia el Rey Foroneo. 

Epygenes afirma , que fetecientos 

É> años antes que Foroneo, fe defeubrió 

Acerca deBabylonia una Columna de 

Ú barro cocido , en que fe halló eferipta 

W la obfervancia , y curfo de las Eftre- 
JÉ lias. Y refiere el mifmo Plinio, fe- 

<Pgun Valles, (130) quePyrro , Rey 
^ dedos Epyrotas, tuvo una Agata, en 
<|* que (no por Arte, fino por Naturale- 

||za) eftaban entalladas las doce Mu- 
^ fas, con Apolo,y fu harpa, correfpon- 

^ diendo las manchas, y colores en fus 
pro- 
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proprios lugares; de modo, que fe co- 
nocía la empreffa de cada una de las ^ 
Muías. Y refieren Zonaras, (131)^ (13 O Zonaras tom. 3. Mnal.in 

y Juan de Torres, {13*) que las | BUfii¡m¡,emons viu. 

Obras del Poeta Homero fe efcribie- «g (i $2) Torres en UThilofophiaMo¬ 

tón con letras de Oro en la piel de ^raUeTrimpesSib. z$.cap. 1. 

un Dragón , que tenia ciento y vein- eg 
ce pies de largo , y fe quemaron con 
laLibrerla Conftantina. tp 

iz. Defpues de eílo ( faltando ^ 
la Imprenta, y el medio de mulciplí- ^ 
car los Libros) fe eícribieron de ma- A, 
no, y los que los eferibian fe llama- M 

ron Tabelarios, y Bibliochecarios, fe- ^ 
gun Tico Pompa ; ( 13 3 ) y Cice- (133 ) Tito Pompa deopertyus 

ron (134) los llama Eíóribanos ; en Y 
que í'e experimentaron grandes in-|| 
convenientes , por los muchos er-T (134) Cicerón Hb.5.Epifi. 2o. 
rotes, y poca conformidad en los 
exemplares , fegun San Ambro-¥ 

fio, ( < 3 > ) y Orígenes. ( 13* ) I (.j5)San Ambtoíio incap.S.ai 
Eicarmencado de eítoel Emperador ^ Roman.& inlib.despiritu santto. 

Tácito (defeando la certeza, y dura- ¡r ^ r\ • . 
J,r , r ..--'L |g (136) Orígenes Homil. 8. m Mat- 

clon del Libro , que elcribio Corne- & tbam. 

lio Tácito de la Híltoria de los Em- 

pecadores Romanos) mandó,fe pu- v 
íieííe en todas las Librerías publi- É» 
cas, y que fe facaílen diez copias ca- ^ 
da año. (137) 

13- Por no haver materia cierta ^ 
para eferibir , fe usó declararle por É 
conceptos, y figuras de animales, de § 

que fe hallan Monumentos en pie- É 
dras, para memoria de lo que fe di«|* 
xo , eferibió, y (ucedió r p imitación É 
de los Enigmas, y Emblemas, en cu- ^ 

yas imágenes, y pinturas fe lee, y ha- Ufe 

Ha el penfamienco, y concepto del 

Anchor, y lo que quiío decir, y mof* 

trar: En U declaración de los cuerpos ¿¡2 

D de 

& 

| ( 137) Vopifco in Taciti Claris 
í> vita. 



(141) Caftro jLdvcrsus Hxrefes. 

14 J 
de las Jümpreffas no me detengo j por- 

<jj§ e/ LeBor no pierda el gujio de en- < 

^ tenderlas por si tnifmo, dixo Don Die- < 
(i}8)Saavedrae»/¿ Carta al Lee- go Saavedra Faxardo i ( 138 ) y San < 
tarde fus Empreffas ‘Políticas, pag.¡. ^ ‘Ba{,jl0 ( g\ afinna fc ufaba de ¡ 
Veri. En la declaración. Ifó x y , n . 

^ notas, y otras demonítraciones. A ■ 
(139) San Báfilio £p¿^o/. 178. que aludid la coftumbrd de los In* í 

(140) Acoítalib.6MUHi¡lorUde § dios antiguos, que careciendo de le- : 
las Indias. ^ tras, le explicaban con imágenes, y , 

guras, fegun Acoda, ( 140) y el ' 

, Padre Alonfo de Caftro. ( 141 ) 
¡H 14 Quando tuvo mas fuerza, < 
? fe comenzó á eferibir en las cortezas < 
¿I de los arboles, y en las túnicas, ó ca- 
^ mifas de las cañas de Egypto , que fe 

(142)Calepirío invcrb.tiberyVYi- llamaban 1 apyros. ( 14^ ) ^am- 
nionb. 13• Hiflor. Natur. cap. ii.>* bien fe efcribió en Filaras, cortadas 

■*« «w». Tf 
litter. 1. lib. 10. inverb. Ubrorum. * en las lagunas de Egypto , de las 

quales íe componían las llamadas 
$ Hieroticas, deípues Auguftas, y Li* 

, . .ni. . ■ . Ébias, que fe deíiinaban á los Princi- 

SanIfidoro/*¿.6. Ethimolog.cap. ^ pes, y no a otros-, para elcr'bir en 
io.AdnanoTurnebo/¿¿.7.M- W> ellas, no con otra tinta, que la del 

Stó%S£5r*,tgí;fs«>-» Encaullo. ( ,«) San 16. 
membr. ii.& 12. Juan Corrafio áb doro, (144) yPedroMexia, (145) 
inRub.adtit.deoffic.Tr#f.*Augift. Ip icñeren otras muchas cofas, en que 

mm‘4* É fe efcribia, hafta que fe halló el papel, 
(i44)SanIíidoro Hb.6.Etbimolog. p je que 0y fe ufa, También en ca- 
cap.g-10.& 11. |f yas en bempo de los Hebreos , pues 

( 145) Mexia en la Sylva deraria p en ellas fe eícribió la Ley; y las de 
lección ,part. 3. cap.2. Romulo en las doce tablas. Tan> 

(146) Cap.Sané 24. quaft.2. W bien eran tablas, ó laminas las Dyp- 
áticas, en que fe efciibian losPrela- 

(147) GloíTa ibi in ™b.Dypticis.^áosáchs jg,cfias ^ y otras cofas me. 

(148) Juliano;apráa/'íoy«íC/jro- ^ morables, fegun un Texto Canoni- 
nicón, Eutrando in Chronicón, atino aja CQ ¡ 1 fu Glofla , ( 147) de 
96o.MarcoMáximo inChronicony - 3 v - ' - « ^ ' - 
anuo 612. Vivar, in ejus Comment. 
anno 6iz, num. 7. S.9.& 10. 

que ufaron la Santa Igltíia de 
p Toledo , y otras antiguas de Éfpa- 
fila. (148) 

1 ^ Celso 

M 
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15. Cefso eíta variedad con la ^ 

invención de el Arce de imprimir, |§ 
que comenzó el año de 1441, fegun & (hs>) Polydoro‘Virgilio de ln- 

U coman de los An,hoces (,„)$ 

( aunque ay quien dice , ( 150) que *& %«. Ecciefi. fmgul. 93. num. 95. 
fue hallado en el Imperio de la Chi- M ^afanéo m Cathaí°g- Gloria Mim- 

> . - 1 \ dhpart.io.confiderat.wMcnoch. 
na 1600. anos antes.) Don Martin ^de Arbitr.Ub. 2. cafa 549. num. 3. 
Carrillo ( I 5 i ) lo refiere, figuren- ®g- Román en las Repúblicas, parí. 1. 

do i Joan * Baccos , ( y) 

que no lenalá el tiempo. Geronymo eg valSuarezdeFigueroa enlaVla- 

Román, y Gonzalo de Ulefcas (153) *, Kí* univerfal, Di fe arfo ni. 

dicen, en el Pontificado de Eu* I< lja) A!vat.0 Semmedo „u 

genio Quarto 5 y de la invención ^ Descripción del Imperio de la China, 

hablan afsi : Hi%o los tiempos de S í^efsiln^' S’pag' 54V^ En U im~ 
ejle Tontifice mui celebres , y fantojos 

aquella Divina , y proVechofifsima in- II (*5 0 Carrillo en los Arcales, lib. 

Vención , y nunca afra.^ alabada ¿irte f ^cmwí l5*™° x440./>^.357. 
de imprimir los Libros. Ha Julo cofa (152) Barros en fu Afia, Decade 1, 
tan importante, que por ella han torna- ^ llhm 9# calK Ié 

do a renacer todas las buenas Artes, y gjfti^Viliegas en la TontificaUom. 

fe rejlauraron las Lenguas , y todas ^ blib‘6.capA^.fol.6i.col. i.Gero- 

Ciencias del Hundo han cobrado gran fS f.¿/<w RePuhlica*deí 
f . . 6 Mundo,part. i-.lib.j,cap. z. 

re. Camargo (154) hace ro.en- f 
don de los primeros Libros, que fe É(I5.4)Ca margo en el Epithome Hif- 

imprimieron. Fue ei Auchor Juan ipárlí^ 15'“m I44I,^/*28°* 
Cutemburgo , Caballero Alemán, É, 
que la exerció en Maguncia, por Í^IS^' lrS>ho/*¿.2. caP-2- 

quien las Provincias de Alemania ^(i5tí)Cafanéo^. 11.cmjider.30. 
han confeguido muchas glorias, y , 
alabanzas, fegun Polydoro Virgi 

h° ) ( 15 5 ) Cafaneo , ( t 5 6 \ y p 
Chriftoval Suarez de Fi<*ueroa (r c4\ & Beroalc{o. 

1 r D > L' * '' 2S 0 Germana muneris repertrix: 
que copian los verlos de beroal-Qpo nihil tttilius ejfe dedit 

do, ( 158) en alabanza de la Na-¿ T.f Miljta?> 

don, que van á el margen. Con que ^ * ^prlmemiol q“* 

a la Imprenta llama Antonio Pof- ^ 

fevino ( l%9) Inftrumento de la f liCucTfry d° 'Cuhw' in*en- 

perpetuidad. El Padre Nicolás Cau- 

fino, (i<So) tratando de las Arces, ^(I<So)Caufino en la ciudad de bios 

dice '.La indufiña de hacer el papel, %****' 2,Mffisrt-SO.adfin.pag. s6, 9 

y 
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^y la Imprenta , que imita la Eternidad. 

, ¡p Clemente Alexandrino la llama :Me- 

diana del olvido 

^ 16. Todo lo dixo el Padre 

^ Maeítro Fr. Jacinto de Parra, de la 

( i<Si ) Parra en hnofa Unnnda, $ Orden de Predicadores ,{i6i) que 
cajp'2,§.i.p¿£*72» <Arte. con fu doóta, y elegante pluma dio 

yg realze á la excelencia del Arte de la 

% Imprenta; y pudiera fu difcuifo fer 

Sel total fundamento del intento á 

^ que fe dirige efte Papel; y le pone- 

w mos á la letra , porque fe vea : El Arte 

^ primorofo de la Imprefsion , entre quan- 

11 tos ha inventado el ardid humano, el 

^ mas alto lugar merece 3 fi fe pefa , o la 

IB fuma dificultad, que tuVo en fuinVenti• 

¥ va el ajufiar tanta diferencia de cofas, 

Ü como concurren, para formar perfeBa- 

¥ mente la eflampa de los moldes: o fi fe 

§ atiende la utilidad, que ha refultadode 

? tan feli?i Emprefja a la I^epubhca Ca- 

tbolica. Deben a efte Arte los DoBos la 

Variedad de fus noticias: beneficio Juy o 

es el poder apurar la Verdad con el co- 

$ tejo de los Authores, que hace fáciles ,y 

É> manuales a poca cofia. Es el mas fio- 

^ rido ornamento de los Efiudiofos: Lu^ 

É de las Letras: Corona de la Sabiduría : 

^ NueVa Vida de la antigua en fe fianza, 

É que yacia fepultada en los efa iptos de 

$ los VoBores 9 peleando con el polvo, y 

JÉ con la carcoma ; fiendo los ancianos ca* 

- raBeres , por incógnitos , e inlegibleSj 

epitafios confufos de los eferiptos, le- 

^ tras difiintas, que fe permitieren a la 

É inteligencia y o franquearen erudición, 

$y doBrina a los Efiudtantes Es la Im- 

prenta Atarazana de la Iglefia: es Ta¬ 

ifa ller , donde fe fabrican las Armas con- 

\ tra la be regta : oprime el olvido: Ven.<e^ 

$ 
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¡P el poder infu per able del tiempo , que 

conjume todo. Es den ,y merced de Dios, p 

#g jwe ew algún modo puede comparar fe a j|r 

$g aquel inefable don de Lenguas, que pa- p 

^g propagación de la Fe Catbolica comu- Jjj 

^ nico con el Divino Efpiritu d ios Apof o-^ 

~ /¿y, jy ¿ y«j Difcipulos en la lglejia Pri- «g 

^ mitiva \ pues, Variando los moldes, un ^ 

Jolo Oficial puede imprimir en todas ^ 

5 Lenguas, y ejlampar en todos Idiomas, «jo 

^ Es tan excelente el Arte de la hnpref- ^ 

^ fion , que, como fe cuenta de Homero, fjl 

£§* que fíete Ciudades de Grecia competían fu 

$§* fobre poffeer fus cenizas, y legitimo fe- && 

pulcbro ; afsi Varias Ciudades, y Naciones T 

litigan fobre llevar fe la gloria de baVer'vk 

imaginado los primeros efe Artificio. ¥ 

jjii Adriano 'jamo dice , que el primer JnVen • fjf 

tor fue Glandes, y Vecino de la Ciudad de ^ 

Arles, y que por engaño fe trafpufieron || 

d Maguncia la prenfa, las matrices, y ^ 

los moldes. Daptifla Fulgofio ( \6 2,) || (162) Fulgofio lib. 8, cap. 1 y¿ 

&& quiere , que fue ¡je fu principio en Ar- ^ 

^ gentina. Antonio Campano ( 163 ) aa (l6s)Campano mvoemtibus: 

4 {animado de fu Vatria ) la prima-1 

fcg cía defe Arte ,fu folar, y fu origen ,fe- sfo Mocuit pennis non opas efe tuis, 

nal a en Francia , y que fue fu Inventor ^ 

sg UIr ico i como Adriano Janio afirma, que g1> 

*g fue Laurencio Juan. La fentencia masW* 

común concuerda , que ideo la Jmprefsion É 

o* el primero ’juan Cutembergo , ayudan-W* 

j| dolé fian Faufio ,y Pedro Efcoder, fia- É 

fe/'O , dio la tra\a para fundir el me- P 

tal en matrices de bronce , gravando É 

^ all) el caracler de las letras. Dicen, P 

que efio facedlo el año de, 1450. en la ^ 

*§* Indicción 13. imperando Federico Ter- ^ 

sg cero. Unos dicen, que el primer Libro, ^ 

^g que fe imprimía en Arles fue el Doftri’ P 

nal de Alexandro Galo. Otros , que el ^ 

lÉ E Libro 



(164) Juan Henrico Alftediow 
Thefauro Cbronologi&, Chronohgia 

2S.ad annum 1440/0/. 256, 

(165) León Décimo tit. 4.feptimi 
Decretalium editia,Te tro Matchoeo 
cap. Inter folitudines, ¿e Libris pro¬ 
hibí tis, inquit: imprimendi 
Libros Divino favore inventa , feu 
auffa, & perpolita plurimamortati¬ 
bas attulerit commoda. Id quod ad 
Dei Gloriara, & Videi augmentara, ac 
bonarum jLrtuimpropugnationemfa- 

lubriter eft inventara. 

(i<5<5)Mexia én la Sylva de varia 
lección, parí. 3. cap. 2. 

(167) Genebrardo ¡n Cbronicón. 

(16$) Bolaterrano//¿. 33. 

(169) Mazedo in Lajitania Tur- 
parata, f o l. 54, 

¿fe Libro de Officiis de Cierren, en Magun- 
«p cía. Otros, en ^orna los Libros de 
¿fe San Augujlm de CiVitate Dei ,y el Libro 
eg de LaBancio Firmiano , de Divinis 

¿fe Infiitutionibus; en que contefta Juan 

^Henrico Alftedio. ( 164 ) Valga 
muchos el Elogio , que á eñe ex¬ 

celentísimo Arte eícribió la Saná¬ 

is dad de León Décimo, pues di- 

I|xo> (165) es Iuvencion Divina, 

% que con íu favor ha recibido augme- 
S tos, y perfección , de que á el genero 
% humano fe han feguido utilidades 
I! grandes j y concluye, con que de fu 

inventiva refultan Gloria á Dios, 
|| creces á la Fe Catholica, y el realce de 

? las Letras, y Artes. 

|| 17. En el año de 145 8. dos her- 

T manos , también Alemanes ( otros 

^ quieren aya (ido Conrado Tudefco) 
^leintroduxeron en Roma, ponien- 

|| do la Oficina en cafa de los Maxi- 
^mis. Otros lo atribuyen á Juan Fauf- 

to el año de 145z. Pero lo mas eier- 
^ to es haver íxdo compañero de Juan 
<!» Cutembergo 3 y fueron los primeros 

^P Libros , que alli fe imprimieron, la 

§e Ciudad de Dios, de S. Augultin, y las 

P Divinas Jnjlituciones, de La&ancioFir- 

á? miaño. DiceloPedro Mexia. (166) 

$ Convienen en lo mifmo Gcnebrar- 
É do , (167) y Bolaterrano , ( 168 ) 

íP y el Libro de Oficiis de Marco Tulio 

É> Cicerón 5 y lo figuen otros: aunque 
^Pel Padre Antonio Mazedo, (169) 

o& dice, que los primeros Libros, que 
^ fe imprimieron, fueron el DoSlrmal 

de Alexandro Galo, y los Tratados 

|§de Pedro Hifpano, que primero fe 

3* llamó Juan ¿ y lo afirman Adriano 
Janio, 

& 

f* 

3* 

¡Si 
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Tanio , (170) Henrico Salnm- * ( i7°) Adriano Janio ¡n Biflor, 3} 

cto, (171 ) Guido Paneleóla, ( 172/ ^ tfP 
Pedro Barcio, (173, y Efponda- ^ t l7l) SalmuÚQÍnTitnLdcTypo- ^ 

no, (174) Pedro de Santo Romual- ^¿raP^a- tg$ 
do, quiere aya fido la ‘Biblia en *¡*(172) Pancirola inReb.mmorabíl. ^ 

fdi°: r xr . 1 . J $(173) Barciolib, 2. Geographia, D* 
18. En Venena la introduxo $> Cap.9. 

Nicolás Gerfon, Francés,Tiendo fu „ , 3u 
Duque Auguttin Baiba.igo: en la | (w)SpondancM»»» W 

qual, y en las demás Provincias de 
Italia , huvo hombres eminentifsi- & ^ 
mosen el Arte, y en letras, que flo- g| ^ 
recieron con eltimacion grande, y ^ 
la íncroduxeron en otros Reynos, y Já «ga 
Señorios , como Aldo Manucio en ^ 
Venecia , que rellauró la Lengua ^ 
Latina. En Roma , Francifco Prif- ^ 
cianenfe , Baldío Probenio , Paulo 
Manucio, el Noble Aldo, los Bal- 
grefios, Juntas, Zilofos, Bertanos,lf 
Somacos, Bulilaquas, y Morécosy y ^ 
fobre todos el Plantino, que galló |§ 

un theforo en fu Oficina. Vino á ^ 
Eípaña, y los Amaos la llevaron á || 

Salamanca : fueron grandes Latinos, ^ 

y tupieron con perfección la Len- 
gua Caltellana. En Ñapóles la in- ?? 
troduxo Sixto Ruginger , Argenti- 
no, el año de 1471. Los Menas en 
Granada , que demás de fer fuma- É 
mente peritos, fueron Interpretes de í* 
la Lengua Francefa en el Santo Ofi- É 
ció de aquel Reyno. En Sevilla, Juan 
de León , eminentifsimo en todo lo É 
tocante al Arte. A Alcalá de Henares, p 
el Licenciado Varéz de Caítro , pe- <j| 

| rito en el dicho Arte , y en la Jurif- ^ -y 

► prudencia. A Valencia, Phelipe Mer, ^ 

» mui verfado en el Arte, y en todas ^ 

’ letras, Cathedratico de Profodia. Y ^ 

Juan 
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^ Juan Baptifta Marzal , que compitió 
^ con los referidos en todas letras, in- 

^ veftigador grande de Paulo Manm 

^ ció, y cminentifsiino en la Lengua 

A Valenciana. 
eg 19. En Madrid,Gonzalo de Aya- 

A la ó eminente Poeta en verfos Latí- 
nos, y Caftellanosj y Francifco Mar-; 

% tinez , ambos coníumadiísimos en 

i las Lenguas Caftellana , Latina, y 

^Griega. Defpues, tratando la Ma- 

1 geftad del Señor Rey Don Fhclipe 
T Segundo, que el Arte permaneciere 
H en fu Corte con toda perfección, 11a- 
\ mó á Julio Junti, que tenia en Sala- 
H manca todas fuertes de matrizes ex> 

% celentes, Griegas, Hebreas , y las de-, 

j| más neceíTarias para el Rezo, y Li- 

^ bros de Canto, y otras i con prenfas, 

j| las mejores, que de diferentes Rey¬ 

unos pudo juntar , y Oficiales mui 

H primorofos, naturales, y Extrangeros. 

f Diole cafa de apofento : honró fu 

^ Oficina,y cafa con fu Real prefencia, 
v y con el titulo de fu ImpreíTor , en 
É> que fuccedió Thomás Junti, fu fo- 

W brino, y defpues Doña Therefa Jun* 

É ti, fu muger, y fe conferva en fus 

^ fucceíTores. 
É 10. A el Inventor de cofas miles, 

^ y excelentes, fe deben los mayores 

É honores. Viófe en Jano , Rey de 
W Italia, que porque inventó el culti-. 

i§¡5 var ios campos, y dio el Arte de Go- 

^ bernar, fue colocado en el numero 

. „„ . . de los Diofes. fegun Rabifio Tex- 

tit deDiis, ^tor. ( 175 ) Y anade Luis Vi- 
, f . . ves, (176.) fe le dio la antigüedad, y 

” (176) Vives de Cint, lib. 4. cap. — * ~ ' .• 

i* 

11 

* 

§* 
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^ la prefidenqia del principio de codas 

^ las cofas. Numa Pompilio, Rey de 
Roma, 
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'cavit í 

Roma, le celebro , y la caufa de íu ^ 

Deidad: labróle un Templo fump-Sjg 
tuofifsimo , llamado Pompilio, y ^ 
también de Jano, ( 177) á cuyas «g ( 177) Titoliviolib.i. ad Urbe 

puertas levantó una eminente Efta- ^ Condití(• 

tuá del mifmo Dios Jano , fentado en ag 

un Throno mageftuofo, con Corona 

Real, como le pinta Vicencio Car-«g 

cario. (178) La Diofa Ceres ha-J ^¿Cartttío * lmginib' 

lió el Trigo, por queconfiguió elo- g| 
gios, y alabanzas grandes i y á el Dios ¿ 
Pan , que hallo la forma de amaíTar,y || 
cozer el de que ufamos, y nos ali- T 
menta, le dexó fu nombre i ( 179 ) H (J79) Cafiodorolibó.Vmar.for- 

con que, el celebra el meneo de la in- ^ citur invenijje: Tan autem primus 
vención. Las honras hechas á el Dios ccnfparfas finges coxijfe, perbibe- 
Pan por la caufa referida, tuvieron el ¥ tur > unde & nomine ejus pañis eft 

1 r t 1 , 1 • wappellatus: Ita& illapradicata eft, 
milmo tundamento, que las debi- g qu* reper it.Eiifte laudando, quide- 
das ael Author del Arte de imprimir. ^ centéredenda humanis ufibus appli- 

Contaronle entre los Diofesdema-' 

yor Jerarchia , particularmente en ^ 
Egypto, donde túvola mayor efti- 

macion, y fue uno de fus ocho Dio- ^ 

fes mayores, íegun Cartario : (i8o)<i 
y fue la razón ; porque Tan fignifi-^ (lSl)Servio inZglog.Virgilh. 

ca todas las cofas, como lo notaron || (i82)5. Auguftin/#. 14.c/cCm- 

Servio , ( I 8 I ) San Auguítin ( i8z) # tateDci,cq,p.s.&íib. 1S.cap.17. 

Ph«°uto > ( ,85 ) Ly'io Gyraldo,| (Igj) pharnut0 ¡n Ub.de Imagini- 
¿g ( 1 8 4 ) tufebio Cefanenfe , (185)#^ íeorum. 

~ y otros. Y a la lignificación fe juntó, $© 
1 dice Macrobio , ( iié) el fer def 

penfero (digamoflo con efta voz) de É 
*§ lo mas univctíal , y neceflarioá la É Tr^arat¡°- 

vida humana. El minifterio de la!É v 
Imprenta es univetfal, v univerfa- (l86) Macrobio i. Saturnal. 

. i.f • 1 rr4 * vi ir. cap.zz. ait: Quia erat umver Calis 
nt? lilsimo, y el mas neceílario a la vida fubftanti&dominator. 

£§» efpiritual, literaria, y política; Luego ^ 

fu Arte es merecedor del mayor pre- 

niio. Fue Junio Bruto el Author de <|L(i87)L 2. §.Quod ad Magiftratus, 

é cchat los Reyes de Roma : (187) f D-de0riS^- 

II F fuélo 

(180) Cartario ibidem pag. 90. 

3 
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A fuelo de gobcrnarfe por Confules > y' 

jp ha viendo el Senado admitido, y a pro* 

A bado el arbitrio , no le dilato el pre* 

«j® mió, fino c¡ue fe le dio con la Digni - 

(188) o^./.2.f inhium^oimó & dad de primee Conful i ( 188) y la 
lib, i,Decade i,adfin, República de Venecia hizo muchas 

(189) Miedes de Salejib.z.num.s. ^ honras, y favores a el Inventor de un 
pag, 70.litio «g nuevo Arte. ( 189 ) 

¥ 2,1. No es menos excelente la 

m invención de las letras > que aunque 

* fue muchos figlos antes, que el Arte 

g de la Imprenta, es tan una , que ya 
^ que a el Inventor de efta no fe le de- 
h ba la gloria de aquella, debefele haver 
T reducido las letras á matrizes , en que 

g fe funda la Imprenta ; con que de tan 

f gloriofa invención tiene la parte de 

1 fa aplicación , y de haver enfcñadpa 

f ufat de ellas la Imprenta, con modo 

general, que no dificulta, ni extraña 
* Udivetfidad de Idiomas, pues para 

* todas dio forma; y le podremos con 

^ igual razón tener por Author de una, 
ota y otra , figuiendo la opinión de Don 

i - ^ Bakhafar de Alamos, ( i?o) que di- 

1». »* * «*»/> 
V de Inventores de una coja , los que no 

É fon mas, que el medio de; publicar la.VoU 

vamos á los Inventores de las le- 

tü® tras. 
W 11. En la Vida del Emperador 

É Claudio , dice Cornelio Tari- 

(191)Tácito ih diff, libé 11.f5.fto, ( ISM ) iluítrado , y traducido 
por el mifmo Alamos, lo uguicnte : 

<ji Anadio, y public'o nuevas formas, y ca- 
raBeres de letras Latinas , haViendoba- 

¡| liado, que la eferiptura Griega no fe ba- 

tifo Via comentado, J' pueflo en perfección de 

^ una Ve%. Los primeros fueron los Egyp- 
meios, que por figuras de animales decla¬ 

raban 
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/oí conceptos de fu entendimien- *|¡ 

to i y oy en di a fe Ven tejlimonios anti- 

quifs irnos, efculpidos en piedra , para la ^ 

memor ia humana: j ellos fe tienen ,ypu- <& 

¿/¿c<íw por Inventores de las letras : y ¡|j 

que de aquí los Verilees (porque enton- g* 

ces eran los mas poderofos en la Mar}y «j» 

navegaban por todas partes) fueron los ^ 

que las metieron en Grecia , y alcanza- ^ 
ron la gloria de eflo , como fi ellos bu- ^ 

'Vieran inventado lo que recibieron de£jj> 
otros: porque ay fama , que Cadir , lie - & 

Vado por la ^Armada de los Feni^es, fue S 

entre los Griegos el Autbor de efe Artey & 

Viviendo aun ellos en la primera rufi-1| 
cidad. Algunos cuentan y que Cecrope i 
Atenienfe , o Lino Tebano invento las II 
die^y feis , y Tálame des Argivo (en el 

tiempo de la guerra Troyana) otras gf 
¿quatro letras ; y que defpues otros, y ? 

principalmente Simonides , bailo las de- || 

mas: Tero en Italia los Tofcanos apren- 

dieron las formas de las letras de Da- H 

marato de Corinto \ y los Aborigen fes, 

de Evandro de Arcadla ; y ¡as letras |f 

Latinas tuvieron la mifma forma , que 

las antiquifsimas de los Griegos : mas f¡g 

a el principio también nofotros tuvimos $ 

pocas letras , y defpues con el tiempo fe si» 
añadieron las demás ; y con efe exem- ^ 

pío anadio Claudio tres ( dice Pedro g& 

Mexia, ( 191 ) que fue erudito, y l*(i92)Mexla en la Vida de Claudio 

íabio en las Lenguas Griega, y La- É>ca?' l'pag'49,co/’ 
tina, y que efcribió Libros, e Hillo- ^ 

rías, figuiendo a Suetonio, (.35) J (l9})SactomomCUuih.cap. 41 
que los refiere) y que durante fu un* 5* &^2m 

peno, fe ufaron, y defpues de fu muerte 

fe olvidaron , y perdieron: y aun aova 1* 

fe Ven efculpldas en las Tablas de me- ^ 

tal 3 que fflanfixadas en los Templos ¡y 

T lazas y 
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^ Tiaras , que firmen para publicar las 

^ Lejej, Ediftosyji 'Decretosgenerales. 

^ 23. Las letras Góticas, ufadas 

§® en Efpana (en que oy fe hallan algu- 
& ñas memorias , y Líbeos) inventó 

|sGulfila, Obifpo Godo ( á quien 

*t otros llaman Ulfila ) fegun el Padre 

(194) Mariana tn la Hifloriade «a® Juan de Mariana, ( 1^4 ) y Fray 
Efpana, lib. 9-cap. ís.ad fin. T Fernardo de Camargo, ( is>5) que 

(195) Camargo en la 
Sacra ,clajfe 4. anuo 1% o, 

chronologia «g (por authoridad de Dexcro, á quien 
o. ? refiere, y ligue) dice, eíU fu Retrato 

I! en la Baticana de Roma, en honra, y 
? premio de la inventiva : las quales le 
H prohibieron por el Rey Don Alon- 
T fo el Sexto de Caftilla ; y deípues por 

g un Concilio celebrado en León , de 

? que hace particular mención Ber- 

(196) Aldrete en e/ Original de la nardo Aldrete, ( 196 ) fegun Don 
Lengua Cajiellana, lib. 3. cap. 18. ^ Saavedra Eaxardo , ( 197 ) 

pagm.2$u ^ que tratando del milagrofo (uceílo, 

(197) Saavedra en la CoronaGoti- ^ para hallarfe los Morales de SanGre- 

übrT 24‘^‘ 386‘ ** Eft“n l°S ^ gorio , dice: EJtinlos Libros eferiptos 

^ en Lengua Latina , argumento de que 
ere Je efcribieron en : porque en 
W1aquellos tiempos , folamente fe podra, 

el» ufar en Efpana de la Gótica, bajía que 

^ fe prohibió en tiempo del ^ey Don Alón«. 

v É Jo el Sexto, y dej'pues en un Concilio ce* 

W Cebrado en León. Y la Lengua Latí- 

É na en Roma era la vulgar, y en otros 
(198) Aldrete en el Origen déla^ j^eynos } y Provincias , ( 198 ) y 

canabfcn en Efpana ,.(199) en que 
(fin embargo de que fe ufaba la Caf- 

(199) lácm:indift.lib.i.cap,i4.i$* tellana) fe efcribiati las Leyes, los Au- 

' tos, y Efcripturaspublicas, hafta fu 

É prohibición , que refiere Bernardo 

^Aldrete, (200) con cítas palabras: 

^ Tero los %eyes, en fus Leyes , y demas 

¡jja Efcripturas, ftempre ajaron la Lengua 

íg Latina: la qual también Je conferVo en- 
todos 

(200) Idem: lib. 2. cap. i.pag'.i$6 

ir. Tero, 



todos los aFtos públicos, y Efcripturasy 

aunque fuejfen particulares , efcribien- ^ 

do Cartas unos a otros, como de Alvaro Jjj 
lo debamos notado. ( 201 ) El Em- (201)Idem:lib. 1. cap.ó.pag.^i* 

pcrador Don Alonfo , Décimo % de ^ 3 ‘' 
E/pana de ejle nombre, fue el primero, 

que por honra de la Lengua 

mando cejjar el ujo antiguo de efcnbir eg 

en Latín , que bajía fu tiempo fe confer- A 
Vaha ( 202 ) ^ 

24. De eftas dos inventivas de 

las letras, e Imprenta, hizo el Arte un |g 

compueílo, que fe reduce á las re-^ 

glasdela Prenfa ,tan univerfal, que 

comprehende, y gobierna todas las J, 
diferencias de letras , y de Idiomas, || 
que ufaron todos los Rey nos, y Pro- 5, 
VÍncias del Orbe ; con tanta particu- 
laudad, que parece, fe formó para ? 

cada uno: y por efto merecedor de la || 

mayor excelencia; porque tiene las? 

partes, que la hacen capaz de elle || 

honor. La una, fer tan útil ala Re-? 

publica, que necefsita , y ufa de ella 

para fu mayor adorno , oftentacion, ? 

y nobleza. La otra, que es inven- 
cion tan extraordniaria , y fu com- ? 
preheníion tan dificulcofa, que pa- ota 
rece, no la percibe el Entendimien- ^ 

to,fiendo, como es, obra fuya. Es ik 

de notar ,(103) ay Ciencias, y ^,(203) Doflor Huirte md-Ext 

Artes, que fe alcanzan, unas con la $a men de ingenios, cap. 12, 

Memoria: otras, que pertenecen á el *$ 

Entendimiento: y otras á la Imagi* || 

nativa. El oficio déla Memoria, es 

guardar con fidelidad las figuras de É 

lascólas. El del Entendimiento, con- ^ 

fifte en distinguir, y elegir. Y el de ¡a ^ 

Imaginativa,miraáfigura ,y corref- 

pondencia harmónica, y proporcio- ^ 

G nada; 
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A nada; calidades, que fueron necefla- 

eg rias para la inventiva del Arte , y 

^ que fe requieren para el ufo, y con- 

<j|> fervacion : Con que es parto del 
¿ Entendimiento, que fe ayuda, y va- 
eg le de los efectos de la Imaginativa, 

% por la harmonía, y proporción de 
H que conña; y también de la Memo- 

Si ría, para la colocación. 
H 25. Eño, queensles efpecula- 

^ tivo, fe hace pra&ico, llegando á la 
H diferencia de los exercicios necefla- 
% rios para la fabrica. Y hablando con 
H fingularidad de los Artífices : Es el 
Ü* primero el Fundidor de las letras, 

§ cuyo minifterio es mui dificultólo, 

T por la variedad de formas, inftru- 

f| mentos, y materiales, y por la igual- 
¥ dad, que requiere fu formación; pues 

|| confta el Molde, en que fe funden 
v ]as letras, de tanto numero de piece- 

|| citas, colocadas todas con tanto Ar- 
Y ce, y hermofura , que no folo firven 
«6 de recreación á la viña, fino de ad¬ 
umbración á el mas perfpicáz Ingenio; 

sis y allí fe da a cada letra el cuerpo de 

H? que necefsita, y el alto, ó baxo que 

«la ha menefter; y eño es con tanta cer- 

W teza, y primor, que nodiferepa, ni 

É aun lo fútil de un cabello. En eñe 
¡P Molde fe embute la matriz, que es 

É un pedacico de bronce de bien pe- 

<P quena forma, en el qual eñá gravada 

É la letra, que fe quiere fundir (fea 

p qualquiera ; porque en cada matriz 

Éay una letra diferente, y no mas) y 

p cuefta indecible cuidado, y defvelo 

^ el ajuñarla , para que correfponda 

p con igual perfección á las demás, 

P que fe van fundiendo; y en eftando 
afsi 

i* 

5* 

2 
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^ afsi ajuílada, fe funde en ella el nu- <& ^ 
^ mero de letras neceffario j y aquel |p «§£ 

conclufo, fe muda matriz: y afsi al- Jj* «g$ 
ternativamente fe va quitando una,^ 

y poniendo otra, hafta concluir con ^ gu 

todas, coftando á fu Artífice el mif- <p 

rao defvelo la primera , que la ulti- gfe ^ 

ma; porque fien algo falen imper^ 
fe&as alguna , ó algunas de las letras, ^ 

^ dañan, y defproporcionan todas las SI 
^ demás, con tanto excedo , que ni A 
^1* unas, ni otras pueden íervir, y es ne- m 

^ cedario volverlas á fundir todas de ^ 

S§3 nuevo. Defpues, que falen del Mol-ll 

de , es forzoío pallarlas feis vezesi 
por la mano, para que queden en de- Í| 
bida forma , y linea. La primera, fe ^ 

r* les quita el pezoncillo, que íacan á el |g 

¿ fundirlas en el pie de cada letra. La^ 

^ legunda, fe paflan por un afperón,|| 

¡| para pululas el cuerpo. La tercera,^ 

fe cranean con un cuchillo futilmen* p 

^ te, las que fon de palos largos, que 

^ huelan afuera, como (ít) y (Q^) &c. p 

La quarta, fe componen en lineas de ^ 
^ media vara de largo cada una, para §o 
^ meterlas en otro inftrumento artifi-^ 
^ ciofo , que fe llama Preníilla. La «I 
^ quinta, fe les corta, y acanala el pie, ^ 

¿g para que Tienten con igualdad. Y É 

la fexta , fe les quita con un cuchillo ^ 

2 mui delgado una barbilla de metal, $1 

J? que ázia la parte del caraóter íirve 1? 
de eftorvo, para que las letras impri- ^ 
man con limpieza , y perfección. ^ 

■j| Con que el Fundidor fe ha de valer ¿ 

del Entendimiento, y de la Memo- í? 

ria preciííamente. k 

^ z6% ^1 fegundo lugar fe debe 
la Caxa: la qual fe COmpone de dos, <|! 

baxa, 

a*. 

3* 

a* 

a* 
3* 

a* 
a* 

& 

* 



iaxa, y alca. La baxa confia de qua* 

renta y quatro caxoncillos, ios qua- 

^ les no eílán por el orden de las le- 
<P tras j fino con método diferente: las 

^ vocales, en aiedio: las demás,á uno,y 

otro lado ; á que fe añaden los efpa- 
X cios, para dividir las dicciones, pun¬ 
ge to , como fe demueílra, (.,};co- 

% ma, (,) punto, y coma,(;) dos 

puntos> (:) diviíion, (-) eífei, (fi) 

X effei> (ñ) diphthongo deae ,' (x) y 
H diphthongo largo, (q) y de eo ; (oe) 
|conmasIa (rf)y (fl) la (6t) y 
Jf el ( & ) y los quadrados , para los 
T renglones de blanco, con cinco di- 

Ifviíiones, una de tres lineas, otra de 

Tdos lineas, otra de linea y media, 

H otra de una linea, y la ulcima , que 
^ es de media linea. La alta , confta 

§ de noventa y feis caxoncillos, y de 

^ ellos fe ocupan cinquenta y nueve; los 

H veinte y tres con letras mayufculas; 
otro con diphthongos de AE, deíla 
figura, (iE) y otro con Cruces, co¬ 
mo ella , (f o ella ; (>J<) ocho 

W> con números ; feis con letras gra- 

^ ves, y circunflexa s, como ellas; (a) 

|(i)(í) (£) (0(1) (»)■ -(i) 
9? ( u ) ( ü ) ( q ) otros cinco con 

É tildes, deíla figura, (a) (e) (ó) (ü) (q) 

^ Otros cinco ocupan las cremas, que 
¡É fon ellas, (a) (é) (i) (ó) (ü) 

^ Y quatro caxoncillos fe diílribuyen 

JÉ en parentefis, que fon afsi, () inter¬ 

di* rogante , que es efte, ( ?) admira- 

JÉcion, deíla figura, (!) y paragra- 

ípfos , deíla. (§§ ) Los demás fe 

JÉ diílribuyen en verfo,%( fi) y reípon- 

^fo , en eílrcllas, (***) 

Í nos, ( ufes, (66) 
calde- 
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calderones, ( ) y apoftrafos,& 
que fon eílos últimos j (pp) y eftá ^ 
difpueíto contal Arce, que no ad- g¡r 
mite variación, como fe conoce ,de 

que es una mifma en quantas partes ^ 

le exerce efte Arce. Para la inteli- «g¡ 

gencia, y conocimiento de la Caxa, ^ 

obra la Memoria, como lo da a en- ^ 
cender fu colocación. ^ 

17. Ocupa tercer lugar el Com- || 
ponedor 5 porque percibe el concep- ^ 
to, ydifeurfo; júntalas letras, y da 
a cada una fu lugar 5 con que fale con 

perfección. Ay algunos Latinos (ca-|f 

lidad, que hará fobrefalir á los que la ^ 
tuvieren) y codos han de fer exper-g 
tos en la Lengna Caílellana , en la T 
correfpondencia , e igualdad de las || 
paginas, con partición de números, ¥ 

traza de Arboles Genealógicos, Ana- 

grammas,Labycintos,Infcripciones, 
cifras, caracteres de todas Lenguas, || 

ligaturas, diferencias de acentos, y w 

efpiritus, Ortographia, y puntuación, || 

fus términos,y mechodo:Contar bien ^ 

qualquiera original j porque los Li- 
bros no fe componen, confecutivo, v 
fino alternado el original, para que áo 
falgan dos , tres, ó quatro pliegos ^ 
metidos unosen otros, y cftos fe lia- ^ 

man duerno,terno,b quaderno: En- ¥ 

tender las fincopas, y abreviaturas de 

todas Ciencias: Apuntar la oración, ^ 
para fu clara inteligencia: Saber dif* É 

tinguir los periodos, para la caden- P 
ende ía materia : Tener conocí- !Í 

miento de las palabras, para darlas i* 

el acento, que á ellas correfponde: $5 
Entender qUa] cs adverbio , qual ^ 

diphthongo : Hacer interrogación, ^ 

H admi- 

3* 

3* 

S* 
a» 
3* 

3* 

3* 



A admiración , y patentcfis; porque 
' la mente de los Ef- 

criptores fe confunde , por falca de 

p eftos requiíitos , neceffariosve im- 
^ porcantes para el encendimiento, y 

J| compreheníion de lo que fe elcribe, 

¿ o imprime i porque qualquiera, que 
e| falce, muda, trueca, y varia el íentido. 

con fingularidad fe podrá decir 

Ildel Componedor, lo que San Gre- 

(204) San Gregorio in Taflorali, ^ gorio Magno (¿04) califica por 
pan, 1. cap. 1, H neceffario en el que entra á exercer 

% qualquier Arte, qtle efte noticiofo, y 
advertido de los requifítos referidos. 

T En todo lo qual predomina el afán 

|f corporal, lo efpeculativo del Enten¬ 

dí? dímiento, y fu meditación, en que 

(i05)Vejeyo/^.2.c^.22.inquit: ( íegun Vejeyo ) ( 105 ) confitan 
^intiqua, prudenfque fententia fuit, ja$ ^rtes 
Mrnmmtiiumnz confort. | ^ siguefe el Corredor, que 

^ ha de íabet, por lo menos, Grama- 
cica (ay, y há havido graduados en di- 

^ vétíasGiencias) Ortographia,Ethimo- 

«g 

4 

ay 

ia , Puntuación , colocación de 
ÍP acentos: Ha de tener noticias de las 

JÉ Ciencias, y buenas letras, de los ca- 

W1 raderes Griegos, y Hcbieos, de re- 

É glas de Mufica, para fus Libros: Ha 

^ de fer dotado de locución, arte, y ele- 

Éganda,para conocer, y enmendar 
barbatifmos,foleci{mos, y los demás 

JÉ defedos, que íe hallan en el Latín, 

Romance, y otras Lenguas. Demo- 
É do, que enel Corredor,y Compone- 

!p dor tiene el Arte por objeto las Cien- 
É cias, y efpecialmence las Artes; como 

^ fe ve , para la quenta , la Arifmetica: 

^ Pára las trazas, la Geometría : Para la 

jp fabrica de inftrumenros, lineas , y 

Sp pedidas, la Arquitcdura: Para la 
difpo- 



[ difpofírion, y íomparticion, la Perf- ¿g 

i- pedíva: Para las Efiampas de fondo, ^ 
* y reliebe, la Efcultura ,y Pintura: Y ¿g 

para el Canto , la Mufica. Con que 

los dos minifterios fon un epilogo, A 
ó remedo de las Artes. m 

%9. En quinto, y ultimo lugar % 

ponemos á el Tirador, que es el que || 

gobierna la Prenfa, y con ella impri- S 
me las paginas , que le entrega el |I 
Componedor, defpues de corredas: % 

la qual confia de mas de quatrocien- II 
tosinftrumentos diferentes} y ha de % 

obfervar el buen Tirador con todos S 

ellos tan uniforme harmonía, y con- ^ 
fonancia, que el mas mínimo, que le || 
falte , le defcompone la Prenfa de ral ¥ 
fuerte, que esirnpofsible pafíar á ope- g 
ración ninguna, fin ajuftarle prime- ^ 

ro} y afsi ha de tenerla fiemprecomo g 

un inftrumento bien templado , y 9? 

acorde. Debe facar la imprefsion lu- $¡» 

cida, terfa, y en regiftro, que es pro- ^ 

porcionar cada renglón, de los que ^ 

ya eftán impreflos por la primera ^ 

cara del papel, a que caiga en linea sla 
de los que íe van imprimiendo por ^ 
la vuelta , de modo, que venga linea ^ 
fobre linea, fin diferepar un ápice, ^ 

en que no poco fe exercita la Perf- É 
pediva. Y quando fe imprimen ^ 

Mídales, Breviarios, y otros Libros, 

con letra colorada, y negra, fe mani- 

fiefta el ingenio, y la deflreza mara- ^ 
billofamente, venciendo dificultades ^ 

cafi impoísibles , dignas de toda 

ponderación , y que feria el referirlas | (206) Galen6 l¡k Je Ufi 

dilatar mucho efte Difcurlo. Con tioncEmpírica, ait: Mam ficút ex 

í tt 

que podremos decir , lo que Gz\r $ Plurimis exPe^entis tota confiatur 

„o («*) delAicc Medicinal, ,«= ¡f"Ü&.'“ 
fe 
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^ fe forma de muchas partes, y cada 
¡P una de varias experiencias, 
||? 30. De aquí fe infiere, que la 

¡|Í Imprenta es Arte *, porque concurren 
en ella todos los requiíitos, y partes, 

^ que la conflicuyen en efle grado 5 y 
^ fe prueba de la difinicion del Arce, 

(207) Quintiliano lib. 2, Orator. ^ que fX fegun Quinciliano, (2.07) 
cap. 18. ibi: Efi facultas,&[cientia, i es Ciencia , y Facultad , que dirige, y 

g determinado. 
mmatum dmguntar. lvuv 1 

^ Ariftoteles ( 208 ) la llama modo 
(208) Ariftoteles lib. z. Ethicor. || ^ Gbfar COn buena razón , y metho- 
cap. 4. ait: Ms ejr habitas quídam m . - 1 / \ c c n. 
faciendi camveraratione.. ¿fc do; y añade, ( 109 ) que ion efectos 

¿del Entendimiento. Y advierte un 
(209) Idem : lib.6.Etbic.cap. 4. | Author, (2, r o) dixo del Entendi¬ 

ólo) Gafpar Gutiérrez de los ¿miento, porque donde no obra, no 
Ríos en laNoticia de los Mtes} lib. * Arte. Galeno ( 2 11 ) quiere, que 
i, cap. 2. pag. 10, ad fin. ¿h / nv . i 

¿fea un compueíto de varias colas, 
(211) Galeno?» Diffinitione M- y que fe dirigen á un fin neceflario, y 

SÍSi'iS&S'" |b.?»o. T«<l«¡no 6¡fc* Séi - 
necejfariamdiriganturm y no ( 2 12 ) dice, es la aptitud de 

, > T . . - , H obrar con razón. Entendimiento, y 
¿ Difcurfo, Todas fe ajullan á la Im- 

ne, pag.40.Un. 12. ait: Nihil eft g prenta pero mas propiamente la 
aliad, qnarn habitas ad aliqaidcam $ e Gafpar Gutiérrez de los 
yera efjiciendam ratione compara- J t r r 
tas. |» Ríos , (2 i 3) y la ligue (aunque fin 

^referir el Author) y la dala inteligen- 
(213) 10Sin * • 1 •i'Mp'S* ||cja neCeíIaria, difeurriendo por fus 

^periodos. Pero con mas propiedad 

(214) Cicerón tib* 1» de Oraiore, || Mateo fulio Cicerón , (114) ha- 
# blando de la formación de las Arces. 

cl> Dice, pues, efte Padre de la Eloquen- 
^ cía Romana: Todas las cofas, que aora 

«I ejlan encerradas en las jArtes, ejluYie' 

ron antiguamente derramadas ,y efpar- 

ikeidas. En la Mi fie a, los números, las 

<P Vo^es, los tonos >y los modos En la Geo* 

metrta, las lineas, las formas, los ínter- 
tfp Valos, cantidades , y grandores. En la 

S|k Afrologia, la conVerjion del Cielo , los 

& 

3* 

3* 

3* 

3» 

3» 
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nacimientos, los ocafios y y molimientos ^ 

¿fe las EJlrellas: En la Gramática, la de- ^ 

ciar ación de los poetas, el conocimiento || 

de las ’HiJtorias , la interpretación de\|¡ 

las palabras , el fionido en el pronuncian 

y en ejle Arte de la Retorica , la inven- 

cion y la locución , y elegancia en el decir : ^ 

la difipofiicion, la memoria, la acción, y «j» 

movimiento del cuerpo. Todo efito era 
antiguamente defconocido, e ignorado de m 
todos y y fe Ve/a andar fin orden mui i, 

derramado. Tufiofie, pues, por defuera 
un Arte, y atadura de otro genero (e/ ? 

qual fie atribuyen todos para si los Tbilo- || 

fiopbos) que pegajj'e ejlo, que efilaba de fia- ^ 

Jidoy de ¡pegado y y lo pufiejfe en una cier- If 

ta razón. De cjue facamos , que las 
muchas, ydiverfasoperaciones déla 
Imprenta no fe atienden con íingu- ^ 

laridad > y juntas, forman un com- || 
puefto hermofo á la vifta, deleitable a W 

el percibirle, myfteriofo á eldifcurfo, || 

de dodrina’, y enfeñanza á la mayor 

erudición, que delvanece las dudas, y g 

confunde la mayor proterbia. De W 

que íe reconoce, que b Imprenta, || 

no foioes Arte, fino Arte de las Ar- 
tes. & 

i* 

31. Ay otra razón , que lo per- 3? 
fuade; y es, que la forma del Arce eftá Ü5 

en el methodo: es a íaber, en la buena ^ 

difpoGcion , y redo orden de fus re- 

glas; de modo, que por ellas fe confi- ^ 

gue el fin,a que íe encamina, comen- Ü5 
zando por los principios , y reglas $ 

generales , que es lo mas fácil i y aca- 
bando en lo dificulcofo , que es el do- 

cumento, que dio Ariíloceles y (¿ r 5) É (2I5) Ariftotetés lib: 1. mhkoK 

tratando de b perfección del Arce,f 
1 f t . . ♦ dajunt, & opus mformandumb Poft 

que es 10 que fe experimenta en el de sjp veris coloribus utendum cric. 

I itn- 

■3* 



( 216) Juvenal 15.^. 143. 
>Atque ideó venerabile foli 
Sortiti ingtnium, Dbinorumqu 'e 

capaces. 

(217) t. Legatis, §, Si ex Officio, D, 
de Legat. 3 • 

(2i8)Cafanéo w Cathalog. G/or, 
Mund.part. n.confiderat. 31. 

(219) Cu jacio z» Taratitbla, C.de 
Commert, ¿r Mercator. 

(220) Cicerón //&. 1. offiáis* '! 

(221) Galeno in Exhortatione ad 
bonas sirtes. 

<222) Ríos ói /* Noí/eá cíe las oír- 
tes , lib. 2. cap. 4. 

34 
imprimir. Y poique, como canto 

®¡S Juvenal, (ütf) Tiendo, cdmo.es, 

el Arte hija de la razón, toca á los 
¡P hombres, en quienes fe halla; eftá 
^ denegada á los brutos , porque les 

¡p falta. Y es de advertir, no ay dar me- 
^ dio entre el fer la Imprenta Arte , u 
g© Oficio: Oficio, no lo es; porque fu ar- 

infició difta mucho. Pahémos á la 

prueba. Havemos vifto lo que es Ar- 

\ te; reconozcamos lo que es Oficio. 
||Es (fegun el Jtirifconfulto Marcia- 
^no) (¿17) todo genero de fervir 
H en qualquiera minifterio. Y elexer- 
T cicio , en que no fe halla regla cier- 

||ta, ni aplicación alguna del animo. 

¥ Es, como quiere Cafaneo , (218) 

S donde no ay fabrica, ni mas inteli- 
T gencia, que vender loque hizo, y fa* 
H bricó el Artifice : Que dice Jacobo 

^ Cujacio, ( 212) fe entiende el que 
vende por menor. Y afii, diftando 

^ tanto el Arte , difta igualmente del 
H exercicio de la Imprenta, puefto que 
W confifte en fabricar', fobre cofas na¬ 
cí rurales,otrasartificiofas, quedepen¬ 

dí? den del ingenio. tn 
32. Efto prefupuefto, y que la 

W Imprenta es Arte , añadimos, que es 

«É Arte liberal con eminencia; porque 
^ es en ella mui fuperior la parte in- 
É teledual, y efpeculativa, a la operá¬ 
is cion manual; como lo afirman Ci¬ 

cerón ,( 220) y Galeno ;( 221 ) 

y afsi, diltinguiendo la una opera- 

‘^cion de la otra, diremos (irguiendo 
3 quien trata de propoíito la quef- 

jjjjtion, y materia ) (222) que propria- 

¡|> mente efta fe alza con el titulo de 

¡P Arte liberal , honrofa , y digna de 
hom* 
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hombres libres , en cuyo tterckíog 
prepondera , y prevalece el Encendí- ^ 

_ miento a el trabajo corporal , y de las ^ 
^g manos: Y por el contrario, aquello 
^g es mecánico verdaderamente, donde J* 

Jz las manos, y el cuerpo tienen mayor <|> 

Jg parte en el trabajo corporal, que en ^ 

el inteledual. De que fe faca la dife-«p 
renda entre ellas, que es, fer la libe- ^ 

^ ral, habito, y calidad del Entendí-«g 
miento j y la mecánica, calidad, y ha- ^ 
bico del cuerpo: y comando efto por m 

^ regla , fe conocen , y diftinguen con 

^ facilidad. ^ 
33. La difputa puede confiftir^ 

^g en lo que denota, y figniííca ladic-|jf 
cion: liberal: A que decimos,^ 

JS fegun Ulpiano , (223) y Gale- 
no , (224) correfponde á la Grie- 

o? ga > Eleutberas, que es lo mifmo, que 
*|J Libres : titulo, que fe les dio por fer 

Arces, en que fe exercita elJEntendi- 

miento , que es la parce libre del 

hombre j y porque , dicen Sene-g 

sg ca , (225) y Celio , (116) fon $ 
*g Artes dignas de hombres libres. Pe- g 

*§ ró dilém°smeJot (a nueftto fentir) f(aitf) CeIio 0mlone frolnge. 

porque folamente Ion dignas des& nuis ^.rtibus Laufanna habita 3 in- 
£ hombres fabios, dodos, encendidos, W quit: Liberales ^nes id circo ap- 

j| y vetfados en todas letras, y materias, É digñí: fmTqZdTbms 

yen particular la de que fe traca, y á fif> fnos fett atores efficiant. 

que mira el Arce, que da ocaíion á la É 
duda Por efto Saluftio ( 227 ) las ^ (227)Saluftio* Bell. Jugun. &. 

.q> * 11- 1 A de Conjurat.Catil.in Exordiis. 
llama Artes del animo, que es lo mil- g 

£§* mo que liberales. Nómbralas tam- q? 

bien buenas, juzgando por bien íó-^ 

lamente a el que confifte en el animo, ^ 
í§* y Entendimiento. Lo miímo fíente | (22g)Tadto(;{(in>:<BB¡i/> 

>k Cornelio Tácito. (u8) Adclan-«fí 
tolo Plinio, (izp ) pues afirman-f (w)TMoim>robmo,l¡b. i4r 

do, 

j (223 ) L. 1. D. de Var. & extraor- 
1 diñar, cognit. 
j 
5 ( 224) Galeno in ditt, Exhorta- 
k tione, 

(225) Séneca in lib. de Studiis li- 
beralibus. 



3* 
H do, que el llamar Liberales, es lo mif- 

(230) Cicerón lib. 1. deofficiis, eg mo, que precederlo fer el fumo bien. 

(a,.) Ovidio^. I.de Tonto, EUs. t Marco. Tullo ( ijo) dice , fon Ar- 
7.^.7. ¿ tes de Prudencia, que es lo miltno 

jinibus ingenuis, quarum tibí ^ que ¿el Entendimiento : que fon, 

Tettora mollefcunt, afperitafque k añade, honrofas, e ingenuas : es a 
fugit. X {aber, de libertad natural, y generp- 

Llh']\fkg' 47* . • II fa : lo qual es fin duda, porque el ali- 

fidditer sirtes, mentó de citas Artes, es la honra > y 
EriíbiUt vires, nec finit efe fieros. £g p0rque hacen á fus ProfeíTores hon- 

Dift. lib. 2. 7. 47. . 1 r _ 1 _ _> 

./Irtibus ingenuis quafita efi 
gloria multis. 

Infcelix perú Múbus ipfie meis. 

^rados, ygenerofos: como lo canto 
Ovidio (¿3 1) en dos partes ¿ y en 
otra fe lamenta, de que fiendo las 

( 2$2) Patencia de Mirabilibus Artes de honra , y utilidad a quantos 
Mundi/mvcicboTypigraphia^it: v jas profeíTan , folamente á el ayan 

SlÍJo de dado. Con ,ne queda,i 

humana indagadme adinventam ^ aílentado , que qUalquier Arte , en 
Mpicor. Sque fe requieren las calidades refe- 

(233)ConcilioLateranenfeSef- ? tidas (como en el de la Imprenta) 
fione 10. ibi : Jlrs imprimendi Li-&v cs y fe dice liberal. 
bros temporibus f 3 4. Es cambien Arte liberal la 
Divino [avente Nummc , inventa, 3^* 
[tu aLuffay feüpcrpolita.YLt inferiüs: Imprenta, por fu excelencia, y fupe- 
id quod ad Dei gioriam, & Fidei rjoridad. Invención del Cielo la lia- 
augmentnm , ac bonarum jlrtium A \ T • j o 1 • / > -.t 
propagationem fialutaritér efi inven- |j| mo Luis de ralencia , (232) -ti 
tum. ^Concilio Lateranenfe , (*33) ce- 

, : ~ :; • r \u inrr/> lébrado en tiempo de León Deci- (2 34)Cafaneoz« Cathalogo tpart. ¿9 ,tuldU , \ c , . 
n.confider. 39. v mo, tratando déla lorma ae ímpri* 

, ,1 j r /t * mir Libros, dice ,es Afee hallado por 
v infpiración del Efpiritu Divino. Y 

(23^5) Virgilio delnvent. rer. lib. ^ ^as adelante añade, refultó de fu 

¡fffíS^SSSifíi f rw 
pofieri feiant y cui Divinum benefi- cion de la Fe, y de las buenas Altes. 
cium acceptum re fierre debeant.^oan- «g Beneficio Divino la intitularon Ca- 
nes Chutembergus y NationeTbeuto- J „ ^ N r»i i* tt 1 
nicus/Equeflris Vir dignitatis, pri- «fe faDCO , ■ (2.34) y Phlllpo Beroal- 
mus in Oppido , quod Maguntiam -JJ (J0> í ¿3^ ) Polydoro Virgilio (2 36) 
rocm imprimniarum Inurarum . fi ^ , ■ ¡f repitiendo anchas 
excogitavit ^Irtem y pnmumque ibi &r> t ’ * , 
eam exercere ccepit, anuo 1442. <p glorias a el Author, como cotia de lus 

^ palabras, que van á el margen. Chrif- 

r \ T)i tt * r, , <Hj¡k coval Suarez de Figueroa , (237) 
(237) Plaza CJniverfal en el Difi- r r>t tt * r 1 r * 
curio del Arte de U Imprefsion, 4 cn fu P^za Umveilal.efcripca en Tol- 

cano, 



37 
tañó , y traducida en Caftellano, ^ 
dice áfsi : Si los Libros [figun San ^ 

Geronymo ) fon Verdaderas efigies , y 

eternas y eprefintaciones de los ingenios p 
de fus dueños, deben dar grandísimas ¿g 
gracias fus Authores a los que procuran, p 

por fu indujlria, tener Vivas fus memo- ¿g 
rías. T enefia parte viene a fer el Ar- p 
te del Imprimir iluflre,y clara ; porque ¿g 
ella fila defencentra los theforos de la ag 
Erudición, que fin fu cuidado , fe halla- ^ 
ran fepultados en perpetuas tinieblas* § 
Y adelante proíigue: EJla es Artey 

que da Vida a la Virtud-, filicita la fa- || 
ma de los beneméritos *, mantiene ViVos T 

los muertos; Vitupera los Viciofos. Y no || 
parece pofsible juncar en otra tan* 
tas, y tales excelencias* 

35. En quancoala común acia-^ 
mácion (con fer lo praótico íola- 

mente lo que fe ve) á la admiración, 9 
figuen los elogios de fu alabanza> y || 

en los Sabios es mas plaufible > y ^ 

arraigada fu eftimacion: y la mayor 

prueba > la vitta de ojos > pues en to- v 

dos tiempos la honran > quando Ef- || 

tudiantes, quando Efcriptores, quan* v 
do Maeftros , quando Abogados, ^ 
quando Confejeros , y Miniílros. ^ 
En cuyaconfideracion, dice la Pía- É 

za Univerfal 1(138) EJla es Madre $ (238)Idem: tbidém> foL ¡66> 

de las honras debidas a los Sujetos famo- ^ 

fis: Centro de Ingenios fútiles: Terpetuo 

albergue de Senadores, Abogados, Theo - É5 
logóSi fbdofopbost Hijloricosy Academi- ^ 
eos, VoSlores} EJludiantes ,y de todo lo j|¡ 
buenp3y l0¿)yie j que fi halla en la Ciudad. «fí 

Y concluye : En fuma puedo decir > fer 

tal Arte > no filamente ingeniofifsimo, 

y El oble , fi^ ¿el provecho publico , y 

K par* 

S* 



& 
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A particular, que fe faíeiy afsi digna de 
^ ío¿ta honra, y ejtimacion. Y fi > tomo 

(259lPIinio/^.i.í'^#.7.ait :Te ¿ dixo Elimo > (¿3?) fe eternizan 
moriente percunt omnia, excudeali- |g jQS hoipbtSS con efte Arte 5 qué Va* ; 
quid rfuodfit perpetuum, V ^ lnfigne nQ lc debe fu memoria ? j 

|®Con que la Imprenta es fegunda : 

& Madre ,comunicando las Fuentes de 
H Erudición por medio de los Libros, 
% y. eferiptos, á todo el Univerío ; co- 

(240) Profpero rfe ingratis: J¡¡ mo lo celebra Profpero* (240) 
Flumina Librorurn Mundi ^ Utilidad , tanto de mayor ■ eftimá- 

effluxere per Orbem, . r 1 • 
ogamittes kumikfque bibunty «¿g cion,quanto denota luduración. 
^eamjufque animorum ^ ^ Ycotnoel ingenio, el CUÍ- 
aruvvMudoarin* Minen | Mo‘f¿ ptiraor délos Artífices, ha 

adelantado el Arte tanto , que cada 
H día fe ven , y admitan nuevos real- 

Izes ; fucediendo lo que dice Don 
(241) Alamos in Cornelio Ta-R , , r Je ^lainos , (141) en 
cito lié, n.f. s.Mnal. jlforifmo i ■kj n, 
í6. Tuno de fus Afonfmos: No fie pueden 

perficionar las Artes, y Ciencias de una 

f Vez, fino que es menefier, que aya quien 
cE les de principio, y que otros defpues las 
‘•f“ yayan perficionando. Lo milmo dixo 

(242) Quintiliano inftic. O1-.1t. Quintiliano , ( 242 ) ademando, 

ssjsrtajfarfjs i—» *•■•=■ i~ «■ »"ae 4 •* «#» 
inventa c/t, nec intra iniiiumjhtit. yfá de fu origen > todas tienen amplia- 
Nift forte noftra potifsimum tempo- ¡ffi . . ¿ infelicidad lo COH- 

1.,.»'=Lo qn.l no fe poJii decir de 
# la Imprenta , cuyos pnmotofos 

É progreffos, en todos los Rey nos, y 

<£> Provincias del Gibe , citan mui á 
Éla viña. Con que, en fu modo, fe de- 

3» be cafi la mifma eftimacion, y ala- 
É banza a los Artífices, que áel Arte. 

(24J)yalerioZ»,s.M/i.xz.«t)«-^ Valerio Máximo (*4j) refiere la 
fio i. in Exterms. ^ grandeza de la Armería de Alhenas, 

^ (la Librería, o la Oficina de Impren- 

ta, podían entender otros, fegun un 

(244)í. j.f.prartreá, D.dcSupe-^ Texto) (144) alaqual, y a Filón, 
ua.ieg. É que la dio forma, y augmentos, rinde 

ríl 

«Sí 
y® 

s> 

«gaa‘ 



iguales alabanzas. De que fe figue la ^ rÜ 
comunicación de los hombres ía- ^ ^ 

^ bios, y leídos, con los Artífices; por- <& ¡§¡* 
^<g que es la Imprenta la Plaza de Ar- ^ «§$ 
-g masdelos queeftudian , y tratan de ^ 

J? la Profefsion de las Letras i pues por <p ^ 

€ ella perpetúa fus eferiptos, y nom- su 
g bres: y afsi, no ay quien no fe glo- ^ 

ríe vificarla, y afsiftirla. ^ ñ 
37. A que fe juntan las utilida-^ 

des, que el Arte de la Imprenta pro-^ 
^ duce. Es Voz, y Lengua* que ha de- eg ^ 
£§» clarado, y ampliado codas las Cien-¿ *§£ 

cias, y Facultades, y lo univerfal de |S 
^ las Artes, y Oficiosde la República: \ «|$ 

Es por quien nueftra Sanca Fe Ca- || 
¿g; tholica fe ha dilatado ; porque con fu 
§ facilidad , y marabilloía invención, ^ 

Je ha llenado el Mundo de codo gene-^ 
^ ro de Libros de Letras Divinas , y || ^ 
^ Humanas,,y de Policía: Ha fido el ^ ih* 

^ Defpettador de los Ingenios mas 8 & 
£§ dormido^ para excrcitar las letras, y v «§3 

£|» eltudios, porfer el efcalon primero ®g «§3 

$|» para los honores, que tocan álos be- v «g* 

$|* nemetitos. Es quien ha batido las|» 

sg cataratas de los ojos a la ignorancia. 9? ^ 
^ Es quien ha diftinguido la mentira i» gk 
j£ de la verdad , abriendo camino á el ^ «9 

conocimiento del bien, y del mal. É! 
Es Arte, que con fecundidad mani-' W 
fiefta, y eníeña las virtudes, y hace, fe Ú ^ 
comunique, y dilate fu olor, y fra- ^ Ü3 

grancia. Es quien da vida á los muer- <É ^ 
ros; falud a los enfermos; quietud á ^ §* 

los afligidos , y camino a la Bien- É «§3 
aventuranza. Es Madre de las hon- ^ 

ras debidas á quien las fabo merecer. É! 

Es el centro, y dirección de los In-<|* jpg 
genios: Aíylo de las Ciencias, y de ^ 

lo xJ 

€ 



( 24y) Padilla en la Hiftoria Ecle- 
fiafiiea, p art.i.cent.i.cap. i^ad fin. 
part. 4. cap.fol. 146. col. i.cap.$9» 
co/.z.Torreblanca de Magia,num. 
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(¿46) Gil González en el Theatro 
de Oviedo,fol. 19. pag. 2. Un, 14. 

(247) San Geronymo Epift, 28 
€^29. 

(248) Plinio lib. 3. Epift, ad Ma- 
ernm. Mariana e# la Hiftoria de 
Efparia, lib. 4. cap. 4. co/. 3. 

(249) Flavio Jofepho lib. i2^í«* 
tiquitat.Jnd. cap, 2. 

(25 o) JEpiftola ad DedufíionesNocim, 

plomas noble , y luftrofo de los Rey¬ 
unos. Y finalmente, hafido, y es , el 

A Cuchillo del Judaifmo, y Heregias; 
H el Rayo,que lasdeuibaf y el Abyímo, 

^qite las confume, y ahoga: Por lo 
cgqual fon enemigos de la Imprenta, y 
A del fruto, que produce , que ion los 

§ Libros , que procuran efeonder , y 

a quemar. (245 ) 
H 38. Ha facilitado el ufo de los 

a Libros con la multiplicación , y lo 

1| moderado del precio, que antes era 
? fumamente grande; y tanto, que Gil 

S González Davila (24S ) tratando 
^ del Convento de San Juan de Coriás, 
||cn el Obifpado de Oviedo, dice: 

¡? En los Archivos de fie Convento efia una 

H Efcriptura, en que Doña Mayor Ofio- 

f rio, Abadefa del Convento de Nuefira 

Señora del Zaton, en eldifirito de Alien* 
v de , dd en trueque por un (Breviario, y 

H Mifi'al, los Lugares de Robledo ,y Mo* 

w rullas. En tanto fe eftimabafi los Li- 
bros, y tan gran precio tenían. Licci* 

W1 nio Efpañol embió iJertifalen feis Ef- 
«fe cribiences, que copiaííen los Libros 
$ de San Geronymo i ( 247 ) y ofreció 

cíe á Plinio el Mayor gran fuma de Oro 

por fus Obras. ( 248 ,) Y fi volve- 

É mos los ojos a Reynos extraños, (e 

ofrece el primero Pcholomeo Phila- 

É delpho,Rey de Egypto, cuyo gafto en 
^ copiar, y juntar Libros, no es nume* 
É rabie. (249) La República de No- 

¡jj* rimberga le hÍ20 grande en la jor- 
JÍ5 nada de Gregorio Holoandro , a 

¡¡2 quien encargó la bufea de losexem- 
^ piares verdaderos del Derecho Cí- 

^ vil, para que difeurrió coda la Ica- 
(250) La de Pifa llevó a fu 

Corte 

1* 

1* 

1* 

§* 
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Cbrccdefde. Gonftantinoplalas Pan- 

*É dé¿íasi''llamadas Flbrencin3S. f a<v# ) ^ (25IiFíay Leandro Alberto c» 

eg: NícocleSj fUy'de Chipe pÚ ddc*{ ‘^paonMiui.a.fol.zo. 

mil ducados por un Libro. ( ¿ ) ^,(252) Matheo Tympo inspeculo 
Ariftoteles dio pdr a3gíí ttOs ; d&*'1©# ¡fe Tnnctpumjigno ¡ .fot, j 92. 

Libros del Philoíopho Eípeuíipo (def- «g: 
pues de fu muerte) tres: talentos, que ^ 

2 montaban fefenta y dos miloreate ^ 
(2 5 3 ) y también compró los;ctóáii JLA*$ 3) Eftrabónlib. 3. Geograpki<e. 

j| MaeftroPlatónen ttestaleñwsAtkos. gLaTa'ié^mQr^o , pare. iz. 

(2*5-4) El mifmo -Platón comptáeró(254)San Auguftin lib.z.contra. 
^ mucho dinero loS'de Pitagorás;' :(&*:< ) %Sí*Academcos. <* r **. »»i"“ ***?*. l*™ fa&s&s&a í"t. 

no mas de tres> le, cortaron diez mil 21 & ejus partibus,pag.290.& 331. 

f Roma ((nom¿ Jo'dTofcerSo ):d1ó *“ AnSUÍUtt 
jj? gran fuma dedinero á la Sybila Cu- ? 

¿k mana por tres de füs Libros. ( ¿ 57 )! 115(257) Gelio//&.i.c4p.i9.La£tan- 
*jE Béfarion (conocido por el Cardenal T cio Firmiano//L i.c^.ó.Hali- 

| Nfano) do„óíasUb,osiélDu,»e,|3^“-¿,,;”"'i*-"'‘- 

y Señoría de Venecia; y enel inftru* ^ 

meneo de la donación encarece mui- ^ 
^ ello el trabajo , y corta de juntar-f j 

*1í los. ( 2.58 ) Con la Imprenta h&||(258)Eedro Juftiniano//&.8.H¿/- 
«g ceflado la dificultad , y corta de los W^«^«.213.Angelo Roca 

« Lib,os, y fe h.n podido fama, 
$|» infignes Librerías, de que ay noti-* v 

^ da , y que juftifsiniamente fe cele- 
bran, en utilidad de los Rey nos >y ^ 

.y para fu mayor adorno. De las anti- É! 

2 guas, y muchas moíderncTs, bate un ¥ 

^ dilatado «Catalogo^ ef Author de efte É 

!l Difcürfo, (***$■ «#** datado dé la | (2J9) D. McIchor dc Cabrera 
^ Inmunidad,lJ Excelencias délos Libros^ ^ wjoííto mm.z^o, ad 387. 

que eftá para dar ala eftampa. ••• ^ 
3 9. Y conociendo algunas Chl- 

^ dades, y Poblaciones del Rey no i que ^ 

*§* con la «Imprenta dan cmesifu au-É 

thoridad, fe abre puertayá que los Na- P 

fe tárales*fe alienten á la virtud, y lé- p 

L tras, 
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44. ^ 
A tras v y fc confervan los medios a la 
<=g buena política, y gobierno, la han lle- 
A vado, affegurando á los dueños cíti- 

og pendíos, y ay udas de coila. Burgos da 
a calas en las de íu Ayuntamiento, y la 
H Sta. Iglefia ayuda de coda.Bilbao, y el 

a Señoril de Vizcaya, Calaría. Lo mif- 
§ moLeon, haviendola facado de Va- 

a lladolid el año de i¿7P- En Alcalá de 
1 Henares la tiene fu Vniyérfidad,don- 

% de el Cardenal D. Fr. Franciíco Xi- 
S menez de Cifneros , Arzobifpo de 
% Toledo, la dio (comoGobernador de 
|| Efpaña) mui íaludables Privilegios.En 
T Madrid la tienen el Reino, y el Efta- 

||do Eclefiaftico. Túvola D. Fr.Fran- 

? cifco de Araujo en Salamanca, fiendo 

|» Cathedratico de Prima, y Prior de S. 
W tile van, del Orden de Predicadores; 
ás y en Segovia, fiendo Prior de Santa 
§? q-UZj y defpues fu Obifpo. Túvola en 

S& la milma Ciudad el Obifpo D. Ge- 
W1 ronymo de Mafcareñas, que la llevó 
^ de Madrid,quando fue a el Obifpado. 
íjp Y la tuvo en Ofma, yen fu Palacio 

É Epifcopal, D. Fr. Pedro de Godoy, 

i? fiendo fu Obifpo, y la pafsó á Siguen- 

áe za, donde lo es, para la imptcfsion de 

I? fus Libros, á cargo de Fr. Diego Gar- 
Écia Morrás, Religiofo de fu mifina 
^ Orden de Santo Domingo, Maellto 
áj diefttifsimo, y mui expe ti mentado en 

|» el Arte de la Imprenta: Ingenio fin 
^igualenEnigmas, Empreñas, Gero- 

¡| gliphicos, Eicudos, y otros primores 

«ji femejantes. La Iglefia Cathedral de 
^ Valladolid la tiene, con Privilegio, 

¿j¡ pata imprimir todas las Cartillas, que 
|S fe gañan en Cartilla, Andalucía, y las 

Sg Indias. Y pata los Artes, el Hoípital 
Gene- 

f»' 
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General de cfta Corte, y el de Nuef- ^ 
tra Señora de Gracia en Zaragoza. Jjg 

40. La Ciudad de Sevilla dio á 
Juan Gómez de Blas el titulo de fu¡|J 
ImpreíTor Mayor* con el goze de ere- ^ 
cientos ducados degages en cada un «j* 
año, délos dos Cabildos, Eclefiafti- ^ 
co, y Seglar , del Santo Tribunal de la jp 
Inquificion, y de la Univerfidad, y¿& 
Colegio Mayor; y fe corintia cfta gra* Jj| 
cía en Juan Francifco de Blas fu hijo. ^ 
Y quando efte fe reimprimió,que fue If 
el año de 1748. figue la miíma en D. $ 
Florencio Jofeph de Blas y Quefada, S 
fu hijo,Presbytero> uno de losQuatro-? 
Confesores del Sagrario de la Santa ^ 
Patriarehal Iglefia, y Miniftro del Sto. ? 
Oficio de la Inquificion de dicha § 
Ciudad. jg*. 

41. La Ciudad de Malaga tuvo || 
por fu ImpreíTor á Juan Serrano de ^ 

Vargas, y la Igleíia le honró con el|| 

Puefto de Pertiguero ; que uno, yW 
otro exerció hafta íu muerte. 

41. Córdoba tuvo a Salvador de ^ 

Cea, que ló fue juntamente de fu Sta. §» 
Iglefia: y haviendo enviudado, le dio ^ 
el Cabildo congrua bailante para po- É5 
derfe ordenar de Sacerdote, como lo ^ 
hizo;y murió firviédoá la Iglefia,y ai- Él 
fiftiendo á fu cxercicio de ImpreíTor. íp 

43. Jaén tiene á Jofeph Copado, É 
que también cfclmprcíTór de la Iglefia, P 

y Cabildo ;y anualmente cfta gozan- É 
do gages de ambas Comunidades. 

44' Antequera, y fu Cabildo É 
Ecleíiaftlco, ofrecen á Lucas Antonio ^ 
de Bedmar, ImpreíTor en cfta Corte, É 

cafa de apofento por juro de heredad, <p 

cien ducados, y Jos cahizes de trigo jp 

de renta en cada un año. 4<. En 

uV 'oi'Jttl ofo/no 
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44 
& :4^.ob En Granada' » hacen 1® 

¡^Chancillcria.» *y; demás -Gooumida»* 

^desí EclefiafticasJ, y.Seglares,.codo 

^aprecio , y eilimacion de los ) Itn- 

preflor.es > y no íola no pechan :» ni 

|| contribuyen ;e.n férvido, ni repartí- 

A miento alguno en .las: partes, fino 

M que den quanto es pofsible, los ayu- 

jH dan y-favorecen. - ,j í . r 

§d 46. Coronemos Jas excelencias 

% de eftei 'Arte, refiriendo la mayor* li- 

|! brada en das<• honras,.y favores* que 

¥ defdeJTüíoriente ba recibido de Mo¬ 

lí narchasi Principes,, y Per fon as. Emir 

¥ nenies.(de mucfcoscbace mención la 

(260) Plaza Univerfal en el Difi g Plaza Univerfal ) ( 2.60) raclaman- 

curfo de la imprenta, * dolá Grande ;á juna voz i que es lo 

g mifrao ^Lique Defenfora de ia Reli- 

(261) Don Juan de Tapia en la gion : ( a.61 ) Y con parue.uUrir 

lluftracion del Renombre de Gran- Jos Reye&Bdn.FerfiaOclo d p- 

te“*“***^* | P»»g«. ’h 
g Señor Emperador ¡Carlos Quinto? 

2? los .Emperadotes ,\y Reyes de Fran-, 

(262) Genebrardo inChronologia, g cia : ( 162. ) y Luis Decimotercio 
v la .tuvo ¿n fu Palacio.Real de París, 

É y;era;,Componedor. famoío ; y die- 

? ron, ei,y fus PredeceíTores, á los. Ar- 

É cifices., Privilegios de ERudiantes, 

^ que íc; podraá ver en Pedro Rebu- 

MljántomTrtSMvrtrii'g. | f°y(*«j) Horacio Lucio , ( *¿4 ) 

Scholaftic. W y Juan Buiza de Llamazares. (*6.$*) 

{264) Horacio Lucio i» coden, f * aunque parece, 

Traílatu. W legio eípecial, que los Gbnui.imlsi- 

. É mos Reyes, dieron á la, Iropcenta.,. y 

S/o í“£'* i fus Artífices, el tufoo Horacio Lu- 

Écio , ( z66 ) tratando de las^Pcr- 

(2<S6) Horacio Lucio. de Hit, qui ¿ ( gozan del , Privilegio de 
gaudentVrivile?usScholarnm,num.^ V* * a » . f. , 
2.adfinem% g* Eftudjantes* com prebende todos los 

^ que en beneficio de las letras, y eftu* 

^ dio afsiftcn en las UniYerfidades* Y 

■■ , • • en 
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^ en ninguno fe verifica mas propria- ^ ^ 

**ck mente i y afsi podremos afirmar , les ^ 
£§» fcs, y fue debido. De lasque debió á el ^ «|£ 
«sg Pontífice Sixto Quinto , como la co- ^ 

$|» locó en la Librería Baticana , y llevó ^ 

qg Maeílros, y Artífices Infignes > ha"f 
^ bla Luis Babia. (267) También & (267) Luis de Babia en la üiftorti 

o- las recibió de Nicolao Quinto , y ^Pontifical, pan.}.en uvidade Stx- 

g: León Décimo. É 
£ - 47. LaMageftad del Señor Rey 
^ D. Phelipe Segundo hizo a los Jun- ^ 
^ tis, y fu Oficina, las honras, que fe || 

han referido. La del Señor Rey Don ^ 
Phelipe Tercero, y fus hijos, dexá |§ 

£§» atrás el mayor encarecimiento. Ha- ? 
^ llabafe en Lerma , donde fu Duque I| 

tenia Imprenta , y quifo verla. Iba ¥ 
¿r en fu compañía la Señora Infanta |f 
^ Doña Ana ( defpues Chriftianifsima y 

Reyna de Francia ) qüc fe llegó á |» 

~ unaGaxa, ygultó, la efcribieffen fu^ 

^ nombre en la palma de la máno '■> y g 

^ facaba las' letras de los caxondllos, v 

Í3§» donde la decían, eftaban , y las po- 

nia en el componedor. Y con fer eí-v 

to tanto, es mucho tiras, que luego, «» 
que fu Mageílad ehtró en la 'Ofici:-l3? 
na , mandó á los Artífices, no fe mu- $9 

^ dañen de fus pueftos, y afsien tók, fi. ^ 
2 no que continuaííen fu exercicio en í» 

^ la forma, que fe haflátxrh/, y quando , 

^ llegaba á, las Cáxás, el rato , que fe $=5 
detenia en ver componer, defcañfái^ 

^ ba la mano en el ombro izquierdo ^ 
*1? del Componedor. / Y de la Magef-Í* 

*ad del Señor Rey D. Phelipe Quatto £ 

fe fabe , que eftando en el Retiro el 

é§* áño de risyi, tuvo noticia, que e l $¡5 

Duque de Medina de' las Torres te- $ 

jfL nia en el unas GaxasV y: Prenfa ( cu- c§ 

TÉ M yo 

a» 

á* 
a*. 

;v:f>. 
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(268) Cafíodoro 6. Variar. < 

formal. 17. ait: Quamvis tantum fit [ 

clara'qmqu'e dignitas, quantum eam * 

pr&ftnti# noftra confpefíus illumi- s 

»#, c 

* 
ato 

t* 

i 
i 

(296) Ariftotelcs lib, 1, Ethicor. 

cap, 2» & 4, 

(270) Santo Thomas 2.2. q. 103. 
¿rí. 1. ibi: Honor injignis exteriori- 
bus, corporalibus confiftit, 

(271) Gcnefxscd/t.^. 

(27^) Cap.Statuimus, c¿/\ Cw»? 

r/or, í/e Majoritat. dr obediente 

(273) Titulo ut dignit. ord. ferv, 

(274) Santo Thomas: ibidem,ait: 
Quia /ter exbibitionem bonoris tefti- 
mcnium reddimus de excellcntia bo- 
nitatis alienjus abfoluté. 

4^ 
yo Maeftro era Diego Diaz de la 
Carrera) para imprimir los papeles 

de fus Pleytos; baxó á el fitio, e hizo 
á los Componedores, y Tiradores, 

iguales honras, y favores, que fu Pa¬ 

dre, y Abuelo. La prefencia Real, 
dixo Cafiodoro , (268) iluítra, y 
realza qualquier Oficio , y miniíle- 

rio; y quanto fueren mayores las dc- 
moftraciones de honras , y favores, 

á el canto feran las efperanzas, de que 
han de feguirfe las que correfppn- 
den. Las referidas fon las mayores; 
y aunque de ellas folas íc pudieran 
valer los Impresores , para muchos 
Privilegios , defean folamente los 

que les cocán por fu Arce; y de los 

favores, y honras de los demás Seño¬ 

res Reyes hacen memoria , para que 

fe tenga del empeño de la Dignidad 
V Real, en las honras, y favores de elle 

§» Arte, cuyo cumplimiento efpera de 

v fus mayores Tribunales, y Minif- 
gtros. 
P 48. Dixo el Philofophp, (1C9) 

el importa poco, que el Oficio por si 

P milmo fea bueno , íi le faltan las fe- 

É fules exteriores de preeminencia, 

P qye tengan cuerpo , ¡y le califiquen, y 

É hagan mas hpnoiifico , fegyn Santo 

P Tho.m^s > (270) cuyo derecho fe 
É funda en razón divina , (271) y 

m natural; ( 272 ) y ladcfen.ta, o pre- 

^ cenfiqn delasqfie tocana$ada uno, 

p es del Publico: (273) y afsi, di;xo 
¡i! el. mifmo Santp (Thomás , ( 274) 
<p que í^manifeítaeion aprueba la bon- 

§5 dad, y excelencia ^elSugeco^n quien 

Jjl recaen.. Bueno,,excelente, grande, y 
ígcaíi Divino,, es el Arce de I3 jtapren- 

¥ 
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1* 
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ta i como fe ha dicho. No ay honra, ^ ^ 

cjue no fe le deba ; tanto, que la que || «§£ 

alcanza á los Attifices , procede de i|§ 
aquel principio , y origen , como| ^ 

quiere Plínio. (2,75) Y podré-# (275) Plinio Júnior/#, 3.£/#• 
1« «un í , \ iS.inquit: Mihi bunc honorem de- 

mos decir lo que Tertuliano {^76)^bitum futen ? <An fludiis ? Studiis 

•de Phydias , que con el pincel d io ^ malo, quxpropé extindareforentur^ i£. 

valor al lienzo, en que retrató la Ima- ¿ ^ Xertuliano ¿B nb_ dc Re/w. ¡L 
gen de Júpiter Ulympio-, d quien ie gjj? reftione C/xrnis, ibi : Numen , «O» 
da culto, y veneración , por lo que || depbantus3fedqma Tbydias. *§£ 

obraron el Arte*, y la mano. Hanfe de J, *fj£ 
^ juncar lo efpeculativo , y lo pra&ico |f cp 

para la perfección de la obra, fifi» * »**»•** "V S* 
<** , ra 1 A r ít . wsMius ejl jLrtisfruftus, ahus artifi- ífr 

confute en el Artífice 5 aquello en .vecH. *Artiscfl,fecijJe quod voluit} ar- 

*g el Arte: en quienes Séneca (*2,77!) ¥ tifiáifecife cumfru&u. 

*§ hall0 e'fta diferencial, que eí<ftrte Í{i7%)m\bal¡b.,oie.Oracui;sM. ígsj 
^g obra con el dtícurfo , y el Artífice con ¿ quit; Vix qui adhuc valbuciat fuer 

¿a? el efe<5lo. Y por eílo fe alargó a de. ®** iSn(irat » opificem opificio máxime 3 t¡r pililo» judio, *s»¡£:7,s;£r-"- - 
£ ja el Artífice al artificio. j;i , p 

2 4P. Pero parece, que con poca‘¡jf 
razón, puelto que lo q’u¿ halló uno, f» - 

perficionan otros> Cón que el mcri- 5 

to es igual, y lo deben fer lai honras, «| 

*g y favores. Eílo fe comprueba con 

sg un exemplo mui del cafo , que po- «I# 

$g demos llamar Executoria, ó con mas 
¿g certeza , Merced , y Privilegio, por É 
^ fer del Rey Theodorico. (¡179) 
[J| Padecían necefsidad de agua algu-! 

J nos Ll,Sares de la Campiña de Ro- ^£TO,mcKT„,^rrc^re/á. 
ma, que era tierra mui leca. Supo el ciat,quod afeendere non pr&valet per 

Rey, eftaba en Roma un Africano É ”at»ram;. HabMur irS» , & ijh 

«£ dieftro en el conocimiento de ,os 
manantiales: encargóle los bufeafíei <p 

y reconociendo la tierra , halló agua ¡f* 
bailante: por lo qual fe le hicieron 

^ honras, y mercedes. Reftabafubjr, y ^ 
íg conducir el agua defde los manan* ^ v 

ÍL tla^cs a ^as partes necesarias \ hizolo ^ 

(279) Caíiodoro lib. 3/Epift. 5 j) 
ad fin,}bl: Huic tamen mecbanicus 

u&jungendus efí , ut lindas f <¡nas ifik 
‘ reperit, ¿//e leret, & jLrte fubirefa- 



(280) Don Fran ci feo Ber mudez 
de Pedraza en el Secretario del Rey, 

Difcurfo 6.fol. 5 8. Don Bernardo 
Guemes de Mora en el Secretario, 

Difcurfo j.pag.zz. 

(28 i)BarthoIome Phelipé en el 
Tratado del Confejo , y Qonfejero, 
Difwfoó, i*9.fol.2?. 

*j|un Fontanero ; y dice el Rey (aquí 
eftá la íunilicnd) que haviendo hecho 
con Arte lo que naturalmente no pa- 

recia ppfsible , era judo, participade 
^ de los Privilegios, concedidos á las 

^ demás Arces. Y (Siendo afsi, que no 

^ havia beneficio en manifedar los má- 

¿s nanciales, fin ia i-nduliria de los con - 
¿ d;u¿lós, y ellos (obraban , falcando el 

|©agua: Luego el Arte de Imprimir 

& no fuera can excelente , y útil, fi fal- 

S cara el excrcicio : Luego codo ha de 
% concurrir: Luego el Arte , y los Ará¬ 
is fices han de íer igualmente honra- 
? dos, y favorecidos. 
2 50. Otra tazón afsiíle a ios. Im * 

Íjpreííores, mui,en favor déla decía* 

| ración , ó nueva merced de. fus Pri- 

? vikgios, fundada en la verdad , fe- 

||creio, fidelidad, y puntualidad, cor* 
que: obran en ^oscaíos, y materias, 

j|que tocan al Servicio del Rey , Re- 
^ publica, y beneficio común , y par- 
|| tteular. Los que efcribei\ (,*8;o ) de 
W la grandeza del Puedo de Secreta? 
p rio, ponderan la obligación del fe- 

$ creto en las refoludones, y Decretos* 

É La mifma tietjep los. Conicje-f 

ros. (2S 1) Sucede mucha!* vezes 

É fqr neceíTario imprimirlas, por háver 

^ de.edár á un tiempo en varias, y re- 

cÉ motas parces, ó por otras canias: Y 
^ quando el Secretario, y fus Oficiales* 
^ al íntrar al exercicio del Puedo fjtoí-, 

^ ran el fecreco , .y otras cofas:> los Im* 

^ preílores. (fin Otro facramento , que 
^ cl.de la fidelidad , y obligación de 

^cumplir con lo que deben d exer- 
dcio) guardan fecreto, fin ha ver no*, 

^.tida, aya alguno contravenido. Yj 
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4* 
prueba un Autbor, ( 282 ) que la & (282) Pedraza: ibidm, Difcurfo 

obfervancía de efta fidelidad es el ^ ^caíldad 2*M 3 

eryfol de buen Vaflallo > y que aígu- ¿J? 
nos Principes hicieron experiencias^ 

de ella en fus Secretarios, y Perfo* Jy 

rías, de quienes determinaban fiar- ¿ 

fe» t|y 

51. Propone Franciíco Btó- ||( 283) Patricio de infth. Reipubé 

eio , (283) {¡los Mercaderes, y ^ üb. 1. capt Modeflé mercatu- 

, quc rT Alte* irjsar,,?:i~i:;ui- 
cios menores, han de entrar n la par- neribus, & honoribus Reipublica 

te del Gobierno , y Honores de' ¿¡tf}oneftandi funt * opifms autem bo- 

República t Y icfuel.e , ,ue ese,- 
ciendolos con buen trato , verdad , y niftrossfed alios, <¡ui civitatem rebus 

fin engaño, deben tener parte en los T neceííams augent^el fpcciem :Urbis 

Honores, y Oficios públicos > por- 
que ayudan a las cargas, y porque la Y 
adornan, y enriquecen : Por lo qual || 
Plutarco ( 284 ) los cuenta en el ^ 

numero de los Nobles. En efta con- 

decorant, ncutiquam excludendos ju* 
dico: fed talitér cum bis agendum, ut 
cognojcant induftriam tuam non ejje 
p cénit endam : Jufium narnque effe 
■videtur, & ad concor di am Ínter Ci- 
yes feryandam máxime, accommoda> 
tum y fibiy fine quibus Ciyitas yix 

(284) Plutarco : In Solonis Vita, 
inquit: Utqu£ commoda ex Regio- 

nibus barbaris ajferret , amicitias 
cum Dynaftts conciliarct, & ad rmd• 

tarum rerumperitiam conferret. 

fidctacion hallamos la excelencia | 
del Arte, el buen modo en fu exer- dantur. 

cicio, la utilidad común, el adorno 

délas letras, el centro de los labios, 

el deftierrode la ignorancia, la con* 

fufiqn de los Infieles , la exaltación 
de la Fe, la reverencia á la Jglefia , el 
Patrocinio de fus Paftores, la decen- 
cia en el Eftado Eclefiaftico , la doc- W1 
tfína para todos. Modo para el go* É 
bferno político, y para la admimf-^ 

tracion de jufticia. Con ella fe per- M 
petüan las virtudes de los Juftos, las 
acciones mas notables de los Ptin- É 
cipes, y Heroes Grandes , fe comm ^ 

nican los extraños, fe unen en amif- JÉ 

tad,y alianza, fe conocen los Climas p 

fie losmas(diftantcsReynos, y Pro-i 

vincias. Eternizanfe, y fon conocí- ^ 

dos en todo el Orbe los efcíiptos > y ^ 

' N fus 
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<j| fus Authorcss duran los hechos de los 
«p hombres valerofos> y las hazañas de 

& los valientes Soldados ¿ fui que aya 
S Pcrfona alguna, de la mayor, media- 

<?j> na , é inferior jerarchia, que none- 
ap cefsite de él j ningún Arte,oficio, mi 
^nifterio, yexcrcicio, á quien no dé 
É mechodo, y reglas. Pues fi efto,y mu* 

^cho mas obra la Imprenta i efto 

Ü hacen ufual, y común los Impref- 

fores: como fe Ies pueden negar, ni 
Is regatear Honores , Exempciones, 
^Inmunidades,Privilegios , y Prerro- 
Sgativas? Para que bada el exercicio, 
T y la índuftria, como fe prueba del 

(285) Tobia: 17. |pCXI:o Sagrado, ( 2.85 ) donde 

¥ Tobías preguntó ai Angel, embiado 

|| de Dios (aunque en cragc difsimula- 

^ do) para acompañar a lu hijo en el 
viage, que determinaba hacer, íuLi- 

^ nage> y Patria: A que refpondió el 

|| Angel, fe informafle de la fuficien- 

^ cia , no de la calidad ; como lo pon- 
pdera un Político. ( ) Puedo, 
3? que íu exercicio es Arte de las Arces, 

y raudal tan caudalofo , que fertiliza 

~ 1* todas las Ciencias, y faculcades: Lúe- 

« É 00 a él fe deben atender, no a las Per¬ 

^ lonas. . 
2 efe ji' Por edas caufas, y fuoda- 

mentos, fu Magedad , y el Confejoi 

**§! ele en las ocafiones , que han ocurrido 
*j»de repartimientos, impoíiciones, y 

«e ig ravamenes, fe han férvido excluir 
$|* ^ del Padrón de los Oficios mecánicos 

t a los Impreífores, y declarar fer ef- 
femptos. Lo primero, conda de una 

*§» (287) i. I.cap. 15. tit, 12. tib.7. é Ley del Reyno, (287 ) donde fe 
Rfcofilat, ^prohíbe 3 los Oficiajes ( que llama 

^menedrales de manos) y á fus mu* 
geres, 

(286) Navarretc en la Conferva- 

cion de Monarchias, Difcurfo 18. /. 

Embio Tobías, paz* I93« 
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gcres , veftirTeda: y feñalando los4g 
Oficios, no pone el exercicio de la^ 
Imprenta. Lo fegundo, de una Exe* ¿g 
cutoria del Coníejo, con ocafipn de 

haver el Corregidor de Madrid, el || 

ano de 1619, repartidles una canti-^ 
dad, en común coñ los Libreros, pa- 
ra la Fiefta de la Beatificación de|f 
San Ifidro ; y haviendo los Impreíío- % 

res recurrido al Confejo, por via de II 
agravio , en 7. de Noviembre fe pro-1* 
veyó efte Auto : -ándenlos, y borren- M 

los del repartimiento , y Gremio, donde ^ 
los tienen pueftos ; y no les repartan, Í| 

fino lo que quijieren dar de fu Voluntad. ^ 

Y en otro Auto de 2 5. de dicho (reí- 
pedo de la replica, ó fuplica del Cor- 
regidor) fe díxo : Cumpla fe con efeBo || 
lo proVe)dot En cuya virtud , en los ^ 

repartimientos , que> defpucs. fe han |¡ 

ofrecido, afsi de veñir Soldados, co- ^ 

mo Fíeftas de Canonizaciones def* 

Sancos i y últimamente la de la Bea- 

tificaciondc San Fernando, Rey defa 

Efpana, no fe les ha repartido, nr'pe- ^ 

dido cofa alguna. Con que tienen f» 
en fu favor ley, decifion , y obfer- ^ 
vancia. i; 

53. ^ Tratan los Dolores, quales 
fon Oficios útiles, y mecánicos, y qua- É 
les no. Y para el conocimiento af- 
íientan efla regla: (2S8) Que feÉ 

determine conforme la común eL|> 

timacion , y coftumbre ; en que É 
conviene una Ley del Derecho Co- ^ 
*nun, (289) tratando del mifmo^ 

punto. Y dice otro Author , (290)^ 

qne la coftunibre da, y quita ella ca- 
lidad. D.e (0 que efla dicho, confia bien cj? 

claro, que la coftumbre, por barbara, que <|k. 

(¿88) Aíciato de 'Prafmpt. Reguí. 
1. Tnefumpt. 48. mm, 2. ad fin.Ti- 
raqueio cap* 34. num. i. Cravet. 
conf. 16 3.n. 2. Gutiérrez in VraCt. 
lib. X.quaift. 137. num, j. 

(289) 1.1. fy.'Pcrfonalia, D, dcMU- 
nerib, & Honorib, ibi: Terleges cur 

jüfquéCMtatts , ,&-efrcQtfHÚadint 
tonga int él lígi'potcrunt. 

(290) OMpar Gutiérrez de los 
Ríos m hv-Mticw de WUrte¡‘ 
ub,z,cap.S.&^. . 
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5* 
■&fta , es poder o fa, para hacer una Jrte 

,«|® de ferVil, liberal yy por el contrario. Ert 
^ lo rnifmo afsiemc Bembenuto Ef- 

(29i)Eftracacíe Mcrcatura, part. traca. (191 ) La de todos los Kcy- 

& ños i, y Provincias del Mundo dan 
al Arte de la Imprenta él de Libe- 

^ ral s y á los que la excrcen las Exemp- 
Sciones referidas : Luego para todas 

% les áfsirten las mifmas razones > y 

§ fundamentos, que ayudaremos con 

% otras. 
S 54. La primera, en que la Im- 
Tprenca es parto del Entendimiento, 
g no folamente en quanco á fu ori- 
¥geñ, e inventiva , fino igualmente 

§ en el exercicio ; porque el Compo- 

? nedor obra mas con el Entendimien- 

«|to , que coti la mano. Ha de íajbcr 

^ mui de memoria la Caxa ; pües no 
Reliando, como*üó eftati , las letras 

^ por fu orden , tegua fe ha dicho ar- 

H riba , ha menefter memoria del fi- 

^ tio de cada una , y ha menefter^ afsif- 
^ ti él Entendimiento , para no tro- 

carias: Ha de entender las Ltn- 

É guas, al menos las mas ufualcs-: Ha 

? de fer diedro en Ja Crtographte, y 

á® acentuación , para dar inteligencia 

^ á la razón, y al diícurío: Ha de&ber 
É donde cae el paren tefis, fá admira* 

«j* cion , y el interrogante ¡, y también 
las abreviaturas, y qual es el adveri- 

^ b’io : que ignorando cito , o no 

É obrando corcel Entendimiento, teca- 

<¡a rá un cumulo de barbarifmos y y aun 

- É folecifmos. V para que fe vea* pro- 

•(m) Poffevino de Culera inge- W «de todo del Entendimiento,'^a- 
niorum, cap.10.pag.z3.ir. ingenium, ^ mos fu di fin iciori, que, fcgun An- 
úy.lns'»¡me* Índoles # ag ¡ PolfcvittO, ( Ifí )• CS !<1 Ítt> 

addijcuntur. 2 dolé, que abre camino / a con me* 
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t 53 
nos, ó mas dificultad, alcanzar á fa- ^ 

ber la-materia, ó Arce,áquefe enea-^ 
mina. Con que no fe puede dudar, «p 
que el cxercicio de la Imprenta es 

obra del Entendimiento? y íiendo-^ 
lo, es libre, y eíTempta, como lo afir- p 

ma Ariftoteles: (293 ) y la razón en |g (293) Arifloteies IUk i.de Meta- 

que lo funda, es, porque procede del X Phyfa*> ***** 3* aiv.ppera ¡mellen 

Entendimiento. 
5 5. La fegunda, porque el mi- % 

nifterio , y exercicio del ImpréíTor il 
eseferibir, y hacerlo bien v y guar-? 

dando las reglas de la apuntuacion, S 1 
Ortographia, y demas referidas, es J* 
Arte Liberal > que aunque Ul piano, || 

en un Texto, (¿í>4) « de con- | (2p4) L. 1. a * Var. & extraerá. 

eraría opmion , como aludiendo a. J*® cognit. 

los Maeífros de ñiños , á quienes^- 

llama Jacobo Cíljacio ( 295 ) Gra- || (295) Cujacio in Interpretat. ad 

matiftas , Ludimagiftros, Antiqua* ^ 3uitumvauium, lib. 3. */*.$„ 

ríos, Amanuenfeí, Exceptores, Litc-j| . ) 

ratos, yLogografos; á cuya profef-^ 

fion , Cornelia Tácito , (í9s) y j (í9¿) Tácito Mnal. 

5>an lhdoro, (157) dan nombre, v1 
y titulo de Literata: Con todo, gozan «H» (29^'Satl líidoro M. i.Or¡s¡nU. 

del Privilegio, queda la Ley (¿58) W (298) DIB. i. i.d. de Var.& ex- 

a las Artes Liberales , para la co- É *™rd.crgn¡t. 

branzadefuseftipendios, y falarios. ^ 
Y con el tiempo llegó á tanta efti- É 
macion, que por una Coníiitucion i* 

Imperial ( ) fe declaró , íerg(2P9y l. de Decar. M. Rm. ¡n 
Arte Liberal el elcribir bien; y lo efc Códice Tbeoíofiano* 

fundó el Legislador, en que el eferi- 

bir bien es una de las mas heroicas 

excelencias, que concurren en los ^ 
Eftudios, y Artes Liberales. No ay <p 

quien eferiba tan bien, tanto, ni pa- ^ 
rael ufo, y utilidad de tantos, como ¡p 

los Impreílores: Luego el hacerlo 

es Arte Liberal, y les tocan fus Pri- <p 

O vile- 

s* 

s* 



($oo)Poííevino de Culturaíngcnio- 
rum,cap. 24 pag. 63. inquit: Fiant 
ei litter£tvel buxet£,vcl eburne¿eyfuis 
nominibus appellentur : ludatin eis, 
& lufas ipfe eruditio fit; Et non fo- 
lum ordinem taieat litterarum , ut 
memoria, nominum in canticurn tran- 
featifed, & ipfe ínter fe crebro ordo 
turbetur , & mzdiis ultima , primis 
medid mífccrudur , ut eas n >n fono 

tantum, fedy & yifu novcrit. Cum 
. yer-o c&perit 'trtmepi mam ftylum 

in cera ducerc , y el alterius fuppofita 
mana teneriy regantur articuli, yel 
in tabula fculpantur elementa, ut per 
eofdem fulcos inclufa marginibus 
trabantar veftigia , ut f oras non 
queant evagari. 

(301) Scrtimedo en la Defcripcion 
del Imperio déla China, part. 2.cap, 
3-pag. 53- verfic. Envende plu¬ 
mas, j verfic. Los.Oficiales, 

(302) Idem: indift pdg.shadfin. 

H 
|| vilegios. Y válgales una curiófidadi 

p advertida de pocos, pero mui* feme- 

jante i fu Arte dejkicubir, que por 

sj» fa Anchor, que es San Geroaymo (fe- 

g'un Antonio Poílcvino , (.300 ) 
que le refiere) y por el Sugeto, y fin 

de fu dirección , que es con letras 
S formadas, ó vaciadas*, en leñar a leer, 
* y cfcribir á un Principe, Sus pala- 

§bras van al margen, que podq/ver 

^el Curiofo. :.xj 
If 5 6, La tercera es dependiente de, 

la antecedente 5 porque, aunque el 
p hacer tinta, es oficio mecánico) no lo 
T es en los que la hacen para eícribir; 

que la excelencia del fin , áque -mira 

T la fabrica, purga , y borra la vileza cid 

Robrar; Y que cftáafsi determinado, 

£ y en obfcrvancia en los íleynos de 

|| la Chjná ,do afirma el; Padre Alva-: 

A ro Semmedo ; {301) y popde- 
|| ra ( 30ü) el cuidado , que fus Na- 
^ cúrales ponen en tener,, y tratar con 

fuma curioíidad codos los inílru- 
Amentos-de efcnbirV Trocaran tener 
ik todos eflos infrumentos (dice) ele lo 

A mas preciofo, limpio yy ajfeado, con aque- 
É>lla propm efimacion , que entre nofo- 

A tros el mas curiofo. Capitán,, o Soldado, 
É fuele ufar con fus Ar mas, 
A 57. La quarta , que Ioslmprefi 

É fores fon mui pocos , pues entre 

A Maeftros, y Oficiales no llegan en 

^Madrid á cincuenta : Son mui po- 

A bres, porque no tienen empleo, y fu 

mayor caudal confifte en quarro 
^ Caxas, y dos Prenfas: y clde losOfi- 

dales, en lo que trabajan; porque 

^ no tienen ettipendio fenalado, fino 

jijees un tanto por cada pliego, con la 



VS 
carga déla corrección, y de difbi-1| 
buir la letra en las.Caxas, de (pues de ¿JJ 
tirado el pliego,.para paíTar á otro, tí? 

que ambas colas requieren tiempo. 
Y aunque el papel ( teniéndole de Jj, 

por junto) pudiera ler de algcn-dn* ff 

teres á los Maefttos, como ícs-faJta *-(303) Herodoto ub.s. 
caudal para el empleo , le dan Jos f| % 
Authoces, o dueños de las obras, que; %(!°4) Pll,tarco ¡"TcmftoclUrita. 

fe imprimen. Con que ( quando |S (305) D.Solorzano'Ewi/em. 84. 
faltaran la Exempcidn , y, Érivilc-/* »«». 2t.a¡t: Ñeque emim interdum 

¡?“> 1, impasibilidad k, luco 
bres. Cargo Temiítocles tributo a i &fubdni inca fortes ftatufba- 

fus Vaílallos (dicen Herodoto, (aoO adillaexo^dafuffidant. 
V Pillaren («*a\ ' • K r JB£l¿od ndronicos Thmiftocli ref- 
y iiutarco, (504) a qUietlCSrehe- tpondife Herodatus t & Tlutanbus 

re Don Juan de Soíprzano ) (,304.) Nam cum bicab eis ingen* 

y excufandofe de la 03ea , les dio á $'tem aUn HuaXít%i^yn expofeeret, di- 

o».c„d„,o„i,Josl;4;, <j«íi 
ifiem crfr 1/ini+ :_ . « J , J rían la cobranza , la Pcrfuafion el 

uno, la Violencia el otro : A que 

■xem , <&• Violtntiav? : Kefponderunt, 
Je quoque dúos fuminos Leos in fui 
faverem haberc,qui illos defender cnt, 

• nimirum , fummam paupertatem, 
& fummam ei obt emper andi im- 
pofsibilitatem. Y lo repite,tom.z.de 
jure Indiarum, lib. iñc.¿o.num.$ z. 

reíponáieron, tenían otros dos mas^ 

poderofos en fu defenfa , que eran, s& 

la Sumiría pobreza, y la Imppfsíbili- ^ 

dad de obedecer. r ,. $a 

s 8. La quinta, y ultima, por el 1* 

exemplar de ios Libros , que de De- É 

rccho del Rey no ( 30S ) y.por la (306)1. 4. Hb. 4.crdmm. 

común de los Doótores, (307) íqnffil-2'-fn-7-lil>.iJ.¡4..tit.i$.iib.,9. 

libres de Alcavala , por fu utilidad, y ^,Kecof‘!at- 

excelencias. Eílando en efta pof- É'(!P7)Sctibentes in diíliskgibus, 
fefsion, parece, que para el férvido ¡ÉLGironda* Gató»,, pan.7*$. ú 

de dos millones y medio del año de 

16¡í. fecargaron veinte y quatro 5¿ 

reales por arroba, á los Libros Im- & 

preílbs fuera de el Rey no : lo qual §p 664. num. 3. ^ ' 

c^fsó por Decreto del Reyno, gana-*}* 

á inftancia de los Intereífados. ^ 
Defpues, para el férvido, que hizo 

d Reyno de nueve millones el año ¿p 

de 1636. eligió, entre ottos'medios^ ^ 

B* 



»* 
cargar Alcavala á las cofas eflemptas 

de ella , en que fueron compreben- 
tji didos los Libros. Pareció, era en fii 

¡p defdoro , y perjudicial á, rodos los 

& ProfeíTores de letras. Opufieronfc .* 

^ pidieron reformación , y apoyaton 
^ fu razón, y jufticia en diez y nueve 
H Papeles, fundados en Derecho y en 

* codas buenas letras, que efcribicroñ 

H los hombres de la primera fupoíir 

% cion en ellas. Conoció el Reyno lo 

Ü juílificádo de la preteníion, con que 
? hizo varias Confuirás, cuya Refolu- 
1| cion fe contiene en el Decreto fi- 
T guiente, que fu Mageftad remitió al 

Confejo de Hacienda: Que batiendo 

? Vijlo algunas Con faltas, que el T{eyno 

™me havia hecho, [obre los inconvenien* 

T tes reprefentados por las UniVerfida* 

j| des de Aléala, Valladohd, y Congrega? 

^ cion de los Abogados de .efia mi Corte* 

|| para que no fe cobrajfe - AleaVala de los 

^ Libros : Vefpues Je haberlo mandado 

Ver, baVia tenido por bien , y refmlto de 

^ mandar, ccjfajfe la dicha impofidan, y 

É quequedaffen libres, y ejjemptos de pa> 

gar Alcabala los dichos Libros. En cur 

É ya virtud, el Confejo dio dtfpacho 

general , para que ceffafle la dicha 

É impoíicion ; y que fe VolvieíTe, y 

reftituyeífe lo cobrado defde el dia 

JÉ de la impoíicion. El año de 1632, 
fe fufeitó de nuevo la queítion., con 

É ocafion del Uno por Ciento, que cor 

¡|* menzó aquel año , y baxó Cédula al 

^ mifmo Confejo , declarando , no 
«j* comprehenderíe los Libros: y con 

^ fu infercion fe dio nuevo defpacho 

¡P general. Ertos Papeles (que de los 

Éfeis es Auchor quien cito eferibe) 

lar •-* 



«á 

fe* 

€ 

r .n'CUP‘ . i. 

Hr cort 'Jes dos Defpachos authemicados ^ 

^ dti él Confejo de Hacienda , eftán ¡p 

en -poder de los' Libreros de Ma-* ‘ 
diiti «p 

5** Es tan notable , y grande la & 
excelencia de los Libros, que la par- |g 

ticipan a quantos los tratan. Si los & 

contamos los palios , fe hallara la m 

J; prueba. Son hijos legítimos del Au-J,(*oS)Clemente Alexandrinoí» 
thoí , ( 308) que es el primer paf- S lnitio > 5- Stromat. San Theo- 
fo; y le pagan los Libros con éter- T í0/?0 Conciiii 

é£L ■ /. rbr . . ■ ■ t-. j¡¿EpheJtni. San Ambrofío £í#.4o. 
nizar lu nombre , opinión , y fa-madsabinum. Marcial 12. Epig. 

vg ma.' ( 302 ) El.fegundo esla Im- ♦5*°vidio lib> 3-detriihb.Éieg.ü 

« P«>, q«t!Pad«%<l0p,¡,o, 

lesdaocrosér tnasfírme, ydurade- * Plinio/<¿.2.£/>//f.7.Caro- 
«¡» fo : Y eftc beneficio fe le reedftian * )° Efcribanl° ¡nmliit.voiit.chAa. 

cii hacerla Arce Liberal, y participe ¥ i 
«S de fus Privilegios, y Exempciones; g 

^ y con manifellar la excelencia del ^ 

2 Artc»el ptiinor de la Prenfa, ló aten- f> 
_ to, y cuidadofo del Componedor, y ^ 

advertido del Coríédtor; que to- 

J: do junto grangea crédito, y eftima-^ 

cion: y aísi (á diferencia de los Pin- á» 

^ totes) firma de fu nombre la perfec- ^ 
eí§ cion de la obra. Llegan defpues 
*§J las manos de los Sabios, y ProfeíTo- 

*g res de letras, donde dan, y reciben É 
tgi honores ¡ porque fale á luz fu doc- 

trina, con utilidad dé los que fe va- É 

^ len de ella, que es el blafon de los f» 

2| Authores, que ( ufando de las pala- É 

bras del Ecicfiaflico ) ( 3 io ) tra-a- 
. ■ > v J / í o ioj Ecdefiaftic. cap. 24.ibi: Vi- 

£ bajaron para si, y para todos los que tptíjwM*r**ji> 
procuran , y defean faber. tji fei ómnibus exjuiremibus mu ¿tan. 

% ío. D3n inmunidad, y honores ^ 

alos Libreros; potque los adornan,^ 

y ponen en forma ufual, aunque con ij| 

materiales mecánicos , como fon, f¡ .^ v! 

hilo, aguja, pergamino , cola , y ^ 
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A baldies: Y con tódo eftán los Libros 
^ en tan,fablime eftiiBacion^ que, por . 

& ellos fc: les- dan honores, etinmuni? « 

§> dades > como lo afirman los Doótq- < 

(3 u) Juan Baptifta de Toro ¿» A fés ( 311 ) y't&o, fin: tener, de ; 
Compendio Deciftomm , part. i. in ellos inteligencia > ni conocimiento « 

JStW£SK5áig:J^-?.»>i 
gueroa en UT>UV Univcrfal, Dif- ± ios, fi el [mpreflor no los guiara , y . 

airfo no, ^llevara la mano con la fignatura, 

1 folio, y reclamo: Y fi fe diera, cafo, 

f que el Iraprcflbr, con cuidado, o con 
I deícuido, omitiera lo referido en al- 

? <rUn Libro, o qualquiera otro pape!, 
al no fe hallara Librero, que le íupieta 

- 5 - :i ! c- T enqi^adernar. A efto fe junta, que 

*| no gfian en fus Tiendas con la etti- 
^ U‘ ^ macion, y decencia, que en los Eltu- 

^ dios de los ProfeíTores de lettas. En 

f eftos fe-dan a cdnocer , fe dilatan 
||los no.mbres, fale a luz fu dodtina, 

f fe conoce fu magifterio ; porque par- 

H ticipan los frutos, q.ue contienen: En 
acuellas fon, mercaduría. Dudó un 

(312) JuanCorferio .Compila- Author i (312.) por que alas I rn age - 
dorde la CapelaTolofana deci- nes^ que eltán en la Oficina del Ar* 
fion,oqnejhon304* no fc les dala veneración, que 

las .colocadas en los Templos , y 

É partes decentes: Y fuelerefpondido, 

^ que porque cftan alU vendibles , y 

Í allá fe da culto a la De j dad , figura- 

^ da , y reprcíentada. Afsir los Libros, 

Éen los Ettudios fon Semideidades: 

(513) SenécaE/>^o/.tf4.inquit:^ Dixolo Séneca, ( 3T 3 ) T en ^as 
Dignofque omni veneratione, aepro- ^ Y¿en¿as paífan los accidentes, y tra- 
pe rnminis cHltu. ^ zas ^ que todas las mercadurías. 

^ 61, Intitulanfe los Libreros 

(314) Juan Gerofolimitano in ^ Mercaderes; con que incurren en el 
Matthatum, cap. 21. inquit: Qui ^ achaque, que condena Juan u-roio 
trnit, & yendit, finé mendacio, &w ( 2 l4. ) y la regla , qUC 
periurio ejje nonpotefl, ^ hmitano > l 3 *4 ; y z> 
1 ^figuen (porque no conocen lo que 

3* 

3* 
& 

S* 

3» 
3» 



Stepiús in Libro memoratvr 
Terftus uno, 

Qudm levis in tota Marfus 
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penden )' es.¿: ¿1 Libro nueV.o íeáas <| jP 
ktle el precio. :.íd canco del pelo, o 0 .» 

volumen. De otro modo reguló gj* 
Marcial ( 31$ ) la eftimacion del ?g Í31 s) Marcial/;&.4. Epigrtm.29. 

Libro grande, ó pequeño, tracando 

dbldeiPetfibo: reducido á pocas hQ~|» 

jasys jdel dilatado de Mario, en que & 

refirió la guerra de Hercules con las 
Aawzonas-oáltantiguo (fil rscono- ^ 
cen , que es bufcado) le retiran, y ef- ^ 

canean, y le dan el precio, que les pa- *¡ 
tcce ,fin pefo, ni medida : Y en ver- && *> 

dad,, que Dyonifio, Rey de Sicilia, ^ 

defterró deíu Reyno á quien cftan- 

cóel hierro, para revenderlo como T 
quifieíTe, ( 5 \6 ) A los que vienen ||(516) AriftotelesliLi.Tolitic^ ^ 
de Rey nos extraños, y remocos, dan Y 
fubidifsimo precio ; porque, como 
dixoSeneca, (317) lo raro, y de ^■($zfjSaneenlíb.ude Benefic.cap. 

partes remotas, fe tiene por excelen- ^ ^4r«m ***** vokssmumeJJ'e‘ 

te: De que (tracando de eftos Li^ ^ 

bros) felamenta.Jufto Lypíio. (518) |® ( pg) Juño Lypfio in mis ad 

En los que fe imprimen fuera del ibi: <Jt vulgo remedia, ^ 
_ 1 t 1 rr tfr qu&dam ab jifris, aut Indis petita ^ 
Reyno ay notable excedo ; porque ^fiimamus fie plemmque externa # 
con decir , íe.pagan en placa , y ver la ^ ingenia pr&ferunturinternis. ^ 

defigualdad de plata a vellón, nin-Í (?I9) Antonio Fabro Vír_mm. 

gun precio les fatisface ; que es no # deb.foluuapA.adfinAnquiv.Ndmi 
haver igualdad en las monedas, dice É n)m ™ms. merc‘s nnumm° 

Antonio Fabro, ( ) el funda- n¡XMi¿ftimañbn%tiu d numñi y ato) 
mentó de la ganancia de los Mer- ^ re ,tanqudm d regula , Ugcm accipe- 
cac}ereSí ^ re , fíyé is valor jüflñs Jttj-Jivé in- 

6l. No fe les niegan a los Li- á» * 

breros fus Privilegios y y Exempcio- ^ 
nes; pero deben reconocer, proce- É i 

den de los Libros, y que es la única ^ 

razón, que lesafsifte >y tambien,que 

no pueden competir con la Impren? ^ 

ta, que es Arce, y. Arte Liberal. Sus 

I Artífices no venden , ni compran : <f* 

» No hacen cilanco de material al- ^ 

guno: 

'A 
,.V\Vvi .í< 

t* 
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M guno roDosgafta» > tí papel le da tí 
dueño de la obra > que fe^ imprirrcei 

30; la cinra y es fabrica rttíble , como 

P uno * y oító ^ ^ ¡dicho. No* 16 
|| es enquademarlosi( ni .venderlos, qué 

§ ¿ es á lo que fe reducé codo fíi midif-j 

S cerio; Y de can poea' nionta, que Ah 

*§ (?20) Boecio de Cenfolat. T¿¿-|cc Boecio Sevdrino, i( 32.0 y^úc 

lofoph.ub. i.Trofa 5. ait: Necbí- S aunque la enquadernácion fea cok 

dmrtquiro. in qua non Librost fed cion al Libro; Pero la excelencia de 
«g u'í'odUbrisprMHmfacit,.Libro- f } mercaduría fube tan de punto el 

1 quondam meerum icntentias co- Se , . . t 
S manejoque le&párucípa Jas exemp- 
Aciones, que fe íabeñ. La Imprenta 
|| nada recibe de los Libros : ellos- sí; 

Y pues los reengendra, y da nuevo serí 

H porque llegando á ella informes, y 

¥ faltos de difpoíicíon , falen tratables, 

«® y comunicando' la luz , y doóhina¿ 

locavi. 

4S sL J r 
W que encierran > edil que coníiguen 

§ las alabanzas , y excelencias , que que 

’ les tributa codo el Genero Hu-i 
mano. 

v 63. A las calidades, y excelen¬ 
te cías referidas del Arte de la Imprcn* 

(32,) Don Melchor de Cabrera fw, fe añaden quatro particularidad 
en la Inmunidad de los Libros, Mo- ^ des , dignas de toda ponderación. 

Uyo lS- ^ La primera : Que es el medio de la 

($iz) Supránum.i2,Margine 137. tí multiplicación de los Libros , tan 
■ , ,r. . r ? neceffaria , y conveniente , como lo 

L«?rl /l\d.°402^nS¿io Roca § probamos en otra parte í ( 3* 0 
deBibiioth.ibidémpart.i.Difcurf. 4. antes eran todos manufetiptos, y le 
& Cafa neo mCatbahg. part. M-i caíec',a de cnos tanto ,qúe, defeando 

lum!Tau6'foL99^ipt¡ñz^°\- ^ el Emperador Tatito la extenfioft 
gofio lib.s.Rer.memorabil.cap. u. A |os Libros de Cornelio Tácito, 

<ma r~io. *. to*. 1» obre- 
c<*/^i8.Raphael Bola terrariog^ rías publicas de Roma, y que fe fa* 
ij.-pbuoiogu•Mmoch.dtMbi-« diez copias cada año, conté 

Juftiniano lib.z.Hiftor. Vtnet.pag. jjg ya fe dixo : ( $1* ) Pues dicen los 
20?.ThomásBozio designisEc- ejs Authores j (3x3 ) efcribc mas una 

Prcn- 
clefia Del, tom.2.Sign. 93. mm. 95. 



^ Ciíf8* ^ ^ ?Í$B ^ ^ ^ ^ ^5^1® 
& 61 'l 
Í4 Prcnfa en un dia, que cien hombres § 

con la pluma en un año. ^ 

$£> 64. La fecunda 9 es la extenfion, ^ 
¿3^ haciendo comunicables los Libros ^ 

de una Provincia, y Reyno , á codos 

<g los del Orbe: Con que la Imprenta «|> 

Jp da cumplimiento al fin, para que fe ^ 

€ eferiben , que es (como dixo el Obifi ^ 
®§? do Don Diego de Simancas) ( 324) A (324) Simancas de CatboL Inftit. 

* «fe»*.* 
nos de los Varones coníumados en vopulum, <¿r ¿e Re¿»o in Kegnum 

^ci todas Letras, y Ciencias: A que alu- ^ deambulare. 

dio Plutarco , ( 325 ) quando en A (325) Plutarco, ait: 'Nikilmajus 

voz de las Muías afirmó , que fu tna- |£ ex Mujdrum placido mámenlo bo- 

nejo, y converfacion es el de mayor T ******m&mU 

^ aprecio, y mas agradable de quantos gf 
^ fe conocen, á los que los tratan. Por T 

<£ lo qual, los Señores Reyes Cacholicos, 
¡? en diferentes Leyes, ( 32.6 ) difpu- ? (326) 1.^.ordinj.zi. 

^ ficron, que de los Libros, que entra- p tit.j.hb. umoptlat. 

^ ren en eltos Reynos , no fe pague ^ 

Alcavala , dado, ni tributo alguno: g| 

fundándole, en que es honrofo’, y ^ 

^ provechofo , que a eftos Reynos le || 

*§» traigan Libros de los Extrangefos: ^ 

Luego ella honra, y provecho pío- 
cede de la Imprenta, que ha facilita* v 
do el comercio. É 

q* 65* La tercera, que la Impren* ^ 

^ ta es el medio de la publicación de g| 

£ los Libros , haciéndolos comercia- 

les, que antes no havia modo i halla s| - • 

que haviendo ofrecido Alexandro ^ 

^ Magno al Templo* de Apolo un É — 
Candelero , de hechura admirable, $ 

compuefto de muchas ramas, que ^ 

halló en el Saco de Tebas•>*;•( *317 ) ^^ jpj^q 

SÍg Y paefto en medio, pendiente de un «g 
cordón, fe dedicó para publicar los ^ 

f£ Libios nuevos, y que el Pueblo los ^ 

vicífe, 

«6 
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A vieíTe, como fe hacia en Atenas, don- 

|| de PiGílrato fue el primero , que los 

(,28) Aulio Gclio lib. 6. No®. pufo en publico; (3 *8 ) y cn &0' 
Jtttcar.cap. 27. |? ma el Emperador Claudio: ( 3¿5> ) 

(,,9) Suetonio i» Claudii Vital Y deTheodobaldq el Primero Rey 
cap. 41. S de Navarra, refiere Mariana, (33°) 

-sis 
i las partes mas publicas de Palacio. 
M 66. La quarta, que mediante la 

a publicación referida, los Libros, que 

1 halla reducirlos á la Prenfa fon de 
Tíos Authores; defpues de imprelíos, 

f| dexan de ferio > y fe hacen proprios 
^ del Pueblo, y de los Doólos, y Sa- 

g bios, que los tratan. Aísi lo íintio 

(331) SénecaEpift. 79- ibi: .vec ¥Senecai ( 33i ) con toda claridad 
illis manus iniieit tanquam alicnis, sj® ¡q Jixo Symmaco 5 ( 3 3¿ / y con 
fm enimpublica. Y cn la Epift. 8. ^ ma etefifancia Angelo Policiano.(j3 3) 
ait; Quideft tamen,quaréTu iftas ^ • i j-n ic, jnT«Vm 
Epicuri roces putes ejfe non publi- Aqu.e aludió el Sagrado Texto, (3 34) 
casi V quando dixo, que trabajó, y eferibió 

(332) Symmaco lib. i. Epift.i$. j para todos los qüe bufean la verdad, 

ibi: Cúmfemel a Te carmen profec- v Y lo fintió afsi el ConiultO (33 3 J 
tumeft, jusomneperdidtfti• Oraiio g ¿ ' a Ley del Derecho. 
publicata, res libera eft , imo funt cp * - » > 
Topan, nonauttom. 6?. Y aunque los fundamentos 

!t referidos fon bailantes a que le lo- 
(333)AngeloPolicianou Sup|ica de los lmpreíTores, 
i47i.tom.z.fol. 188. _ 1 \ i c - o n» 

QufiTu condideras damnan $$ añadimos lo que el Señor r\ey uon 
carminanuper, É Phelipe Segundo dixo de ellos, de fu 

Nec tua damnan carmina, I v f c . .. „ 
Tauletamen: É calidad, examen, y fuficiencia, en las 

’^íublor eras,fateorf fedcumfunt ^ Conflitucioncs, que mandó formar, 
edita , Taule A i buen uf0 y eobierno de las 

jluttons non funt carmina, cg Para ci uucu , j & 

fed Topuli. ^ Imprentas de Flandcs , renovando 

í na.) Eclefiaftic. cap. 22. t. 4. ^^as cftablecidas por el'Señor Empe- 
ibi: videte, quoniam nonmibifoli íp rador Carlos Quinto, en que fe ha- 
laboravi, fed ómnibus exquirentibus Jj, |ja en LengUa Latina da claufula il- 

™¡tatetn. ^ guíente •, que la copiaremos , tra- 

(3 3 5) b. 2, d. de origine Juris, Aduciéndola también en nueífro 
¡| Vulgar Caílellano, La qual dice 

^ afsi: 
Como 
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41S 68. * Como en el Arte de la & * Cuminhac Arte Typographi- 
" < r / „ »„ * • ,, Jg ca,tdm ínter cateras Principe, ¿ 
^ JmpreMM ( f*e * Í auatantum.ant malí, <« fc«r, 

principal de todas ) de que puede ^ Re ¡publica, Religioni 

proceder mucho bueno y y malo , en be- |p evenir e poteft, /« primis necejja- 
«Wíc/o , j ¿*m> ¿fe /¿i República , J 4 nüm fit,ut quifquaminfgniterejus 

2 ffafewi, 'fia neceífano nombrar un 1 pertMfarmumjrimumque faü 
^ ¿ . JJ ■ i n W habeat, a quotanquamfpeculoca- 

Superintendente , perito , ^ diejlro en ^ (eroS 0^pervet^atque omniumgerat 

¡5 el y que tenga el gobierno de ella: ¿ prafefíuram : ‘Decermmus , ^ 
Ordenamos, y mandamos , fefeña- ¿k conftiluimus, ¿r Authoritate Nof | *„■*. „ Wr<rr,rf 

g eo>¿ íjí/í/o nueftro atienda^ a la im• ^ creetuty & conflituatur unus 'Pro- 
^ prejsion de los Libros, y a todos los to-Typographus, a/ muñere Pra- 

*§» minifierios pertenecientes a la Im- i^feMurainexcudendis Librisfó1 

& prenta , j dependientes de ella : r I ómnibus ,qu¿ adTypographiam 
& 1 r , i r # proprie Jpeftanty fungatar, penes 

que examine, y apruebe los fylaef- 45, quemjusfít examinandoprobandi, 

«s j; ¿Wo /o /e imprimiere en ¿&túm Artis Al agí [iros , /áw? oper ay 
¡jy^ ejlas Provincias. I dar a fus Paten- píquotquoterunt in his noftris Re- 
^ íe* i /oí </«£> /¿ exercieren , conforme %gionibus> quorum caique pro Artis, 

J miniiberio en míe fueren /timba- * ^Facultatis diver(Uate Ritieras 
Jr r ^ /Yr /i ^ tbdabit, qu'tbus e&s adid, quodprofi- 

o* ¿oí i a que Nofotros, o Nuejtro Lu- ^ tentur, idóneos effeteftetur,quibus 

gar-Tbeniente, y Gobernador > enyf'demde Littera addend¿e,vel Nof 

«i ellas Troiináas, y Eftados , ¿«ícr- * ?w>w/Gubernatoris Generáis lm, 

1 h™», ím^í.j-, mí,, ^ ®“”" 
^ Profigue, dando jurifdic- ^ 

£§* cion, y feñalandole las Prerr.óga- |g 
^ tivaSj Privilegios, ,y Honores, de v 
^ que ha de gozar el Proro-Impref- * 
^ íor. Y prohibe , fean admitidos ^ 
^ á Maeftros, Oficiales, y > Aprendí- É 

^ ces, fino es hombres de buena fa- ^ 

3 ma, calidad, eftimadon, honra,y É 

2 limpieza, demas de k pericia, y P 

^ deftreza en el Arte ; lobre que É 
^ dtfpone, fe bagan exaótas, y rigor ^ 
^ roías averiguaciones j con otras ^ 

circunftanciaS) de fumma cftimai- ^ 
«g cion, pata cjuantoj ptofeflart «ftp ^ 

Nobiliísiino Arte í a que tahtó ^ 

ftok ^an atendid(j Naeftros Reyes^ ^ 
como 



cario. 
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i 1^ ^ como fe reconoce de lo que de- 

$1» ^xamos fundado, y del eftablcci- 

^ ^miento, ythenor de eftasConfti: 

<P cuciones > cuya formación co- 

Á * Quamaudm Carolas Quintas, $ 7®- * 
5 íP/>, ¿r Augn(t£ memoria Impe- & Carlos Quinto , de Tía , y Augujlx 

rator, Tater meas, ¿r Ego, diver- ,f? memoria, mi Tadre, y Señor, y Jo, 
«1 /«A rnnltifyae Con(iitutif>nibus,pla - “£ f/| mc¡MS y Varios EdiSlos, E/la- 

1 ZfcdgZ.ífX&ZáZ 
i ff6. i Nobis in publicará edita ^ titularidad en ejlas Conjlituciones, 
funtjatis cavimusquamrationem, fj| publicadas el año de 15 preVe- fy¡i 

«g ^ viT TyP°éraPhos'& L,turf-f nimos, con bailante deliberación, J <g» 4 la forma, y reglas, * 

S* 

? Zwí guardar los Impresores de Le- 

tras. Su fecha es en el año de 

? 1568. firmadas del Rey, y refren- 

§ dadas de Gabriel de Zayas, Secre- 

— /1. En veinte y cinco de 

Marzo del dicho año de 1568. el 

H mifino Señor Rey D. Phelipe Se- 
^ gundo , acordo , que Chrifto- 
|| val Plancino , ImpreíTor, y Mcr- 
v cader de Libros , imprimidle en 

el la Villa de Amberes la Biblia 

W1 Complutenfe, en la forma, que 

<É fe contiene cn la Inílruccion, 

W1 que con la fecha del dicho dia, 

íff firmada de fu Real mano, y te- 

frendada del dicho Gabriel de 

!É Zayas , dio al Do&or Benito 
^ Arias Montano , íu Capellán , 

á para la dicha imprefsion i difpó. 

Uniendo, afsiftieíTe a ella: fiando 

JÍ¡ de fu Perfona Obra de ranea 

$ importancia al fetvicio de Dios* 

^ y de la Iglcfia Catholica, por la 

¡jp fatisfaccion de. íu zelo, y loables 

¿jipatees, que repite Don .Vicencio 
'•••) Tur- 

p 

¥ 

& 

S4 



Terturetó , ( y ¿6 ) en el Elogio ^ 

£¡¡§ del margen. Y porgue fu chenor, y ¡p 

s|» contextura es refumen , y compen* 

dio de las excelencias del Arte de ía __ _ 

^ Imprenta > diñadas por el mas Pru- 

r»3<g dente > y Atento Mónarcha, pareció p 

^ conveniente ( para fu mayor credi- 4 

¿cg to, cftimacion, y logro delfín áqüe jp 

fe dirige efte Diícurfo) copiarla; a 
¡|; pues con ella fe le acrecentarán los e*s 
^ apláufos, que fu Author defea. % 

1 EL REY. I 
4 LO QUE VOS EL DOCTORJ 

Benito Arias Montano, mi Cape- m 
lian, fía veis de fíacer en Ambc- 

res, adonde os em- || 
biamos. T 

O^Jo que con Pos jjjf 
Jtr ha comutúfido 

HefalabrayFa^ 

peles y que fe ós || 

han mojí rado je 

neis entendido}co- 
^ mo Cbnjlophoro gj 
^ Flantinojmpref ^ 

for,y Mercader de Libros, reftdenteenla 9? 

dicha Villa de gimieres, hahecho cortar 

diver fas fuertes de Car ai} eres, Latinos, ^ 

Griegos, Hebreosy Cbdtdeos, muiperfec- sfe 
tos, para eftamparla biblia, que en fias 

Lenguas, con rmicho gafo, trabajo, ein- ^ 
dujlñá, kifp imprimir en Ale ala de He- ^ 
nares el quídam Cardenal'Di Fr.Frafi- ^ 

cifeo Xitnene^,fieñdo •jirfobiffói# Toít* p 

do, diciendo j que aunque dquelid füYtma É 

de las Obras mas lnfighes,quem me jilos 

tiempos han fallió ■ a lu%, ay ya táir po• ^ 

R eos 

(336) Tettureto inTrattatu de ;4| 
Sacello Regio, & Compendio Capel- W¡ 
lanorum >juU Hifpána , inquit: 
Benedittus lirias Montanas, noflris & 
faculi, & facelli ornamentum, Eques Jjj 
Divi Jacobi , 'Philippi Secnndi Ca- 
pellanus , & Gregorii Decimitertii 
cbarifsimus , fed rarifsimi exempli '5 
homo, nam cum polleret Utriufque 
Summi Trincipis gratia, & ut erque g 
honores extraordinarios offerret, 3 
atque ftipendia opulentay paucis con- '«§ 
tentus vixit, ut Sacris Litteris libe* 
rius ‘vacaret• 
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& eos Libros de ella , que apenas fe bailan 
Ifipor ningún dinero', y que ajsi por ejto, 

como porque los Caracteres, que el tiene 

«g de las dichas Lenguas, fon mucho mas 

perfectos, que los Je aquel tiempo: y tam- 

H bien, porque penfaba añadir d ella el 
Tejlamento Nuevo en Lengua Syriaca, 

Se que fe imprimió en Viena por orden del 
& Emperador Don Fernando mi lio , que 

Éeftd en Gloria y y feria mui útil a los 

Efiudiofos de la Sagrada Efcriptura el 

quería’ tomar ejla Emprejfa: Suplican- 
%donos, le mandajfemos afsfiir connuef- 

|f tro favor, amparo , y authoridad, y 
T prefiarle hafia la fuma de Jéis mil ef- 

P cudos y para losgafiosdel papel; que con 

¿Lefia ayuda, U fe difpondna luego aim- 

|| primir la dicha Biblia en ocho Cuerpos. 

? Y por muefira del la embio aquí un pliego 

g imprejj'o en todas Lenguas ; que, havien• 

^ dorios agradado , mandamos d ios del nuef- 

H trofonfejo de la Generalínquificion, que 

^ loviejjen ,y trataffen del negocio y como lo 
hicieron, embiandoos d Vos con Carta fu- 

*%*ya para los DoClores de la Facultad de 
o?» fheologia de la JJniVerJidadde Alcald de 

llenares y defeüo3 que confite fie des con 

¡É ellos la propuefia , y ofer ta del dicho 

S. f Entino, por fer materia propriamente de 

g& fu Facultad. IhaViendo Vos Vuelto aquí 

con fu refpuefia , en que no fojamente 

É aprueban , y loan la dicha ímprefsim 
^ pero aun Nos piden , y fuplican con infi 
É tanda , la mandajfemos hacer luego, cor 

§* mo muí útil, y ne ce fiarla d toda la Cbrif 

É tiandad. Y como nUefiro principal íf 

íp feo, es procurar el bien de ella, en todo 

H quanto podemos, Nos refolvimos ,.y de- 

5p liberamos luego (con parecer, y aproba- 

^ don de los del dicho nuefiro Confejo de 
la 

«§í 

i* 
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nP la General Inquificion) que Vos, como Sa- 

cerdote,y Tbeológo tan cunofoyy Ver/a do ^ 

en la Sagrada Efcriptura, y como Criado jjj» 
Nuefiro, fuejj'edes a eftdr prefiente , y ¡p 

*g afisijlir a la imprefsion de la dicha Si- ^ 
hha , por la fiatisfacción , que tenemos de <p 

^ ^liefira Terfona, ingenio, letras, y ye lo ^ 
Cbrijliano , y la particular noticia, y co* *g 

? nacimiento, que [abemos tenéis de las di • ^ 
chas Lenguas, en que la dicha Sibha fe Sg 
ha de imprimir. lafisi os encargamos, y V*** 

^ mandamos, que , ¿¡[poniéndoos a tomar || 
ejle trabajo , con la buena Voluntad, que 

£§* de Vos efperamos, y confiamos, os par- p 

sg 3 j Vd/V a la dicha nuefira Villa je T 
Ambercs , para entender en la imprefsion If 

Siblia, /?or la orden , y de la 
J? manera , que aquí fe os advertirá. 
£ ^ Hailandofe las cofas de Erdri-*? 

jg cid íd?z turbadas, como haVreis entendido, |» 
parece, </z/€ ej /o mejor,y mas fieguro, que, 

vais por el Mar de fomente i y afisi he™* 

^ mandado, que fe os de la Cédula, que Ve- ^ 

^ reís, para que "Juan Martmeyde f^caC 

de , mi Ty oVeedor, fiiejefije en Vil bao, ^ 

■fcg os haga dar embarcación, con la Vitua- 
£g ila ,y comodidad necejjaria y en la prime- 

rd NaVe, o Saxel, que fialiere de Lare- p 
do, o de otro qualquiér Tuerto de aque- ^ 

JP lia Cofia para ílaudes. I llegado, que gÉ 

q. fieais alia, haVeis de ir derecho adonde efi ^ 

J* tuviere el Tuque de A\va, mi Goberna- É! 

dor, y Capitán General de aquellos Efi ^ 

tados ,..para le dar mi fiaría, que para p 
el lleváis, y mojlrarle efta Infiruccion, Ij? 
y darle cuenta mui particular de quqnto * 

h>a pajjlido, y haVeis de hacer ene finé., ^ 

*§ &oc¡° > 3 para que el embiet d llamar al p 
•’fcg Tlantino, y U hable, y mande , que 

tienda en el con diligencia Y y fiendo me- <|5 

nefler, 

& 
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^ ne/ler, efcribacon Vos d los del Magif- 

«j» fiWo de la dicha Villa de Ambires , fra* 
^ fepaih, que fois mi Criado, y que 

®j» en lo que ocurriere , os traten , y f*Vo- 

«g relean como a tal. 
^ Al dicho TI antino lleváis tam- 

X bien Carta mia, para le animar , d que 
e| con tanto mayor diligencia entienda en la 
% dicha imprefsion > y afú fe, la daréis, y 

M diréis lo que en conformidad de ella Vie- 

a ndes , que conviene, ; y para que fe. baga? 
Í| y falga con la perfección, que. la calidad 
%dela Obra requierey haVeisde/r advertí - 

do de las particularidades figuientes, 
T para las hacer cumplir , como aquí fe po-> 

g ríen, y fe han platicado , y apuntado 

| Vos. 
|| ^ ■ En la mué jira , que acd embío 

^ Tlaniino > haVia puefto la \ Edición de 
|| Xantes Spágnino , como hdVeis vi/lo, en 

v lugar de laVulgata, que en la Imprefsion 

H Cotríplutenfe efid junto al Texto He-, 
v braico ; y porque ha parecido, que en ejla 
«S no conviene, que aya mudanza, ni fe al~- 
^ tere, ni quítelo de ha(la aquí, direislo 

É afsi alTlantino, y haréis, que la dicha 

^ Edición Vulgata fe ponga, y quede en 

g£ el mifmo lugar , que ejld en la Tibia 

¡P Complutenfe, por la autbondad, que time 

É en toda la Jglefu UmVerfal y y porque 
¡P fiendo , como es, la mas principal de to- 

Oídas las Ver ¡Iones , no fuera jufio, que 
íp faltara, ni fe dexara de poner en una 

É Obra tan hifigne, y en el principal lugar 

«P de ella. 1 ' v -f 
0* t: ^ Demás de los Textos '.) y Tra- 

<p duc dones, que agora ay en la ditha Tibia 

Complutenfe, baVeis de hacer, que defde 

^ elfentbatheucbo > en adelante , feproft- 

ga, ponga el Texto Chaldco , de la 

con 

& 
& 

& 
s* 
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manera, que efe a imprcfo engoma, y 

Venecia , y como Vos fabtis, que es me- 
nefter para la perfección, y cumplimiento 

de la Obra. 
^ 7dmbien haVeis de hacer, que en 

la dicha (Biblia fe ponga el Tejí amento 

NueVo en Lengua Syriaca, facado fiel¬ 
mente del que, como efta dicho, fe impr i¬ 
mió en Viena por mandado del Empera¬ 
dor mi Tío. Y fe pudiere fer , que el 
Evangelio de San Matheo Vaya en Ca- ^ 
ratieres Hebraicos, y lo demás en Sy- 2 
ñacos , procurareis , que afiifeponga, y ¿ 

juntamente con efto, una fiel Interpreta- % 

Clon Latina , facada a la letra del Texto \ 
Syriaco ; porque lo uno ,ylo otro fe ju^ ¡í 
ga , que fer/a tan útil, como Vos fabéis, \ 
y lo lleváis entendido. J 

^ Allende de efto, haVeis de hacer, i 

que al fin de la dicha Biblia fe ponga un \ 
Vocabulario Hebreo, de los mejores, que * 

fe bailaren, fin poner los exemplos, mas \ 

de citarlos por cuenta ,y remifsion. 

^ Ha fe de poner ajsimfmo' un 

Vocabulario Griego para el NueVoTef- ‘ 

tamento, facado de las Concordancias 
Griegas , fi huViere comodidad para 

ello. 
^ También haréis, que fe pongan 

[fe fer pudiere) un Vocabulario Chal- 

dio abreviado , y otro Syriaco, con el mo¬ 

do de leer la letra Syriaca \ porque efios 
quatro Vocabularios ferdn de gran pro¬ 

vecho para la inteligencia de la Obra, y 

Efiudiofos de ella. 
: í Y por la mifma caufa , haVeis de 
\ hacer, que en e[ Tefiamento Nuevo fe 

\ pongan los Cánones de Eufebio Cefa- 

\ rienfe , para el ufo , que ellos infii- 

* 
É 
9 
É 
* 

& 
<5Í*> 
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í Eflas particularidades diréis al 

5||¡ flantillo > y e¡lando de acuerdo con el, 
haréis, queje ponga luego mano a la im- 

fjjfiprefisión de la dicha Biblia , y que fe pro • 
figa, y continué, con la mayor diligencia, 

^ ejludio j y atención , que fuere pofsibléy 
enterándoos primeramente de la fifi- 

(p ciencia, y fidelidad de los Oficiales , y 

^ pafiando , 7 Vifitando Vos mi fimo, por 

cg Vueftra Verfona la corrección de las prue~ 

A has, en todas las Lenguas , y fehalan- 
51 dolas con Vuefira firma , o ferial > def- 
^ pues de pa/fiadas, y aprobadas > para que 
H falgan con la Verdad, corrección , y 

perfección y que la calidad de la Obra 

H requiere. 
T ^ En lo del numero de las biblias y 

H no ay que decir ; porque eflo ha de que- 
T dar al arbitrio de Vlantino , y como a el 

H fe le aya de feguir mas provecho : Vos 

^ haréis imprimir fiéis de ellas en pergami- 
H no y y enquadernarlas alia , para darme- 
^ las y 0 traérmelas a fu tiempo. 

^ En el Vrologo* que fe buviere de 
v ordenar para la dicha Biblia, haVeis de 

poner el fundamento con que la manda- 
mos imprimir y y como Je hace fobre mui 

gI mirado, platicado, y comunicado con Ver- 

^ fonas mui graves, y de mucha pruden- 
^ ciay letras,y bondad , que afsi ha pared - 
<P do, que conv iene y por la autbondad,y efti- 

^ macion de la Obra: y aun fier a bien , que 
íp antes, que el dicho Vrologo fe imprima, 

embieis aquí la minuta de el, para que lo 

¡p mandemos Ver, y advertiros de lo que fe 

^ ofreciere en la materia, pues haVrd tan- 

¡p to tiempo para ello. 

ife ^ Y porque, demas de eflo, holgare- 
¡p mos de ir viendo todo loque fe fuere im- 
Sp primiendo de la dicha Biblia, fiera fiten j 

yafsi 

ge? 

& 
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Ü y ctfsi os lo manimos, que con los Cor- *& ^ 
£§» reos, que de allí fe defpucharen para acá, Jr §j$ 

Vdií embiando los quadernos, que falte* ^ í|s 
; y procurareis, que fe pongan los tnas'Sjij 

/^roj, ¿/«e fer pudiera , co« p ^ 
£<| ta/i£o wtájor brevedad fe tire , y ^ ^ 

¿ acabe- f s 
j£ ^ En lo de la Licencia, o Frivile- ^ Bf 

¿g ¿io la dicha imprefim, diréis á |» 
^ Flantino , fe lo mandaremos dár, ^ 
*§ </w¿rc favorable le cumpliere: I ji demás aja 
£§ del nuejiro, lo quifiere también del Pa- & «f* 
#§ pa , Emperador, y fey de Francia > in- 5 «|s? 

tercederemos con ellos , jp¿r¿ afsi ^ ^ 
$|j wiyino fe lo concedan. 2| 
¿¡f, ^ Iporque, como eftá dicho, por ^ íL 

le hacer favor, y merced en efte negó• |§ 
fio, havernos tenido por bien de leprejlar 
L fuma de feis mil efeudos, de los qua- áf ^ 

^ les fe os ha dado la Cédula de Crédito, T ^ 
^ que lleváis y dirigido á Geronymo de Cu- Sr 

Va y nuejiro Criado y que rejide en Jm- ^ |§£ 
^ beres: 1 ornareis de el en Ve%es , para acó* ™ «§& 
^ modar al dicho Flantillo, para los gaf*** *§£ 
*1* tos déla dicha imprefsion, las cuntida- «j® «|c$ 

des, que Vos allá viere des, que fe le pue- ígg. 
den , y deben prejlar , hafia en la dicha «fe ^ 
fuma, con la feguridad,yfatigas, que en^P %*. 

¿ge la dicha me jira Cédula de crédito fe ife JC 
^ declara, y ordena. ¿f 

J5 ^ 'Demás de hacer al dicho Flan- ^ 
í/Vjo f/?íí comodidad, y buena obra , eí ^ gp 
¿/^ ^ IteVeis entendido , que de fie ao-<$ ' 

tengo aplicádos los feis mil efeudos, 1$ 

que file prcflan, para que como fe Va - $5 3r 
cobrando de el, fe Vayan empleando en ># *§* 

*1 Li¿m, el Mona ferio de San Lo- É «§¿ 
^ retido el fe al, de la Orden de San Cero^ 

^WO , í/í/o lo hago edificar cer-ca del ^ ^ 
Efcurial, como fabéis: í afsi haVeis de <|¡ w)' 

4§|2® 
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7Z 
^5 )r advertí Jo de efte mí fin, e intención, pa- 

^ ra que conforme a ella, bagáis diligencia 
de recoger todos los Libros exquifitos, 

«p afsi impreffos, como de mano, que Vos y 
^ ^ cowo quien tan bien lo entiende) Vieredts, 

¡P que [eran convenientes ,para los traer, y 
a poner en la Librería del dicho Monajle- 

rio ; porque ejla es una de las mas prin- 
% cipales riquezas, que yo querría dexar 

S a los (fieligiofos, que en el buVieren de re- 
%fidiry como lamas útil, y necefiaría: I 

por effio he mandado también a jDon 
í Francés de Alaba , mi Embaxador en 
P Francia y que procure de haVer lo< mejores 
? Libros , que pudiere en aquel ey no; y 

H Vos haVcis de tener inteligencia con el 

¥ fobreefio y que lo le mandare efcnbir, 

|| que haga lo mi fino con Vos *> y que antes. 

^ de comprarlos y os embie la lifta de los que 

fe hallaren, y de los precios de ellos, pa~ 
v ra Vos le advirtáis de los que haVra 

de tomar, y dexar y y lo que podra dar 
por cada uno de ellos > y que os Vaya em- 
blando a Amberes los que anfi fuere 

W1 comprando, para que Vos los recono 

É cais yy embieis acd todosjuntos a fu tiem- 
^ po. Tara Vuejlro entretenimiento os ha* 
«H Vemos mandado fehalar trecientos efcudos 

del Sol al año y por el tiempo y que eflu- 
íl Vieredes ocupado en la dicha imprefsm, 

o hafia tanto , que os hagamos otra mer- 

É ced equivalente d ellos, como lo Verás por 
otra Cédula nuejira, que feos ha dado 

J§ aparte, dirigida al mifmo Curiel y y jun • 
t amente con efio fe os han de contar, li- 

¿I brar, y pagar los ochenta mil maravedís, 

§» que aora te neis de nuefro Capellán: de 
^ la mifma manera , que fie os librdran, y 

3* pagaran, ft refidier a de sirviéndonos en 

^ nueflra Capilla. 
E/lo 
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73 
^ EJlo es en fubjlancla lo que |£ 

haVeis Je hacer: La execucion de ello je *|5 
remite a Vuejlra mucha cordura ; que 
con el %elo, que lleváis de ferVir en e/lo ^ 
a Dios, y a la Iglefia Catholica , y con la 

fufciencia, y partes , que para ello os ha ** 

dado me jiro Señor , quedamos mui af- ^ 
fegurado , que lo haVeis de cumplir, tan 
acertadamente , como de Vos je efpera. 
Fecha en Madrid a 2.5. di as del mes de^jz 
Marzo de 1568. & 

10 EL %Er. i 
G*i> eg 

(Por mandado de fu Magejlad. ^ 
cp 

Gabriel de Zayas. ¥ 
$ 

7¿, Los dos Inftrumentos refe- qf 

ridos nos participó el mui erudito, «p 
y verfado en todas letras, Don Gaf- $ 
par Ibañez de Segovia y Peralta, || 

Caballero de la Orden de Alcanta-^ 

ra, Marques de Agropoli, Señor de|| 

Corpa, que guarda en el Tom 5. de^ 

los Manujcriptos, que adornan, y en- 

riquecen íu íeleóta , y copióla Li- 
breria. ^ 

f 
73: Efto es lo que he podido Sa 

juncar en favor de la Imprenta, y lus W 
Artífices, moftrando algunas de fusÉ 
muchas excelencias,y las razones, que 

les afsiñen , para no fer comprehen- g 
didos en los repartimientos , impo-4* 

ficiones, tributos, férvido de Sóida- g 

do, ni otro alguno de los que fe re- ^ 

parten á los Gremios, y Oficios meca- § 

nicos, y meneftrales: Y fe mande al 

Corregidor de Madrid, y demas Juf- ^ 
T cicias 



(337) Tácito/#. 

(338) Don Balthafar de Alamos 
ibidcm , Jlfotifirno 463. 

(339) San JuanChrifoft. Homil. 
28.Joaft». inquit: Reprebendunt 
Nos amiciy quod produtliora fcrmo- 
num inicia faciamns. Quibus;ft injuf- 
té taxent, fivé jufté fentenliam fe- 
rant, oh bañe reprebenfionem, gra- 

tías habemus. 

(340) Gicer. Madmicar. Quxfl. 
lib. i.-ait: Sócrates in ómnibus feré 
fermonibus ha difputat, ut nibil af- 
firmCt ipfc, refellat alios, nibil fefei- 
rc dicatynifiid ipfum, eoque prxflare 
cateris y quod illi, qua nefeiant feire 
fe putent y ipje fe nibil feire unum 
feiac. Ob eamque rem fe arbitrari ab 
Jlpolline omnium íapientifsimum 
ejfcdiffum, quodbcec effet una om~ 
nis fapientiay non arbitrari fe feire, 
quod nefeiat. 

(341) Idem:/#. 2. Tufculun. ibi: 
M nos y qui fequimur probabilioray 

nec ultra id , quod ycrofmile occur- 
rerit, progredipoffumus, & rcfelle- 
re fine pertinacia, & rtfelli fine ira¬ 
cundia parati fumus, 

(342) Anneo Robert. lib. 2. Rer. 

judicat. cap. 19. p^g. 5 36- ait: Inti¬ 
mo 3aflitia Sacrarioy ubi quam muí- 
ti adfunt Catones. 

(340Becano intraft. 1 .cap.6.q.<¡. 
- adfin. inquit: Ratiotunc rettaefly 

quando conformis eft reüdt rationi. 
Et tantum efi allegare rationem, 
quantum legem. 

$3 ciclas de eftos Reynos, no los cobren 
H Je ellos, y fe les guarden lasinmunir 
*£? dades, y exempeiones, que les ion de- 

^ bidasi que afsi lo hicieron el Ccfar* 
el Senado (fegun Cornelio Taci- 

«g to, ( 337 ) con las Providencias de 
Acaya, y Macedonia , en pretendan 

H femejante : cuyo Deípacba fue rail 
% favorable > como el que efperan los 

S ImpreíTores; y lo pondera un Yóliti- 

^ co, pues en uno de.fus Afoxifmos di- 
5 xo : (338) Quando las TroVincias fu- 
¥ phcan al Trine i pe y por caufis juftas , que 
h les alivie los tributos, es neceJJ'ano cum- 

plir con fus ruegos, Y no fe puéde du- 

dar, que al exercicio de los Impref- 

^ fores es debido .el mayor favor. 
H -74. Y no les ha de perjudicar lo 

^ menos bien difeurrido , y limado del 

É eftylo , para que ellos fe valen de la 

^excelenciadel Arte, y grandeza del 
Ñ Aííumpco.; y yo del favor de los $a- 
6 bios, a cuya cenfura remito efte ef- 
Ñ cudiofo defvelo , y daré muchas gra- 

cías por lo que hallaren digno de 

Ñ advertencia; ( 3 35») porejue imitan- 

3 do a Sócrates, no tengo confianza en 

^ lo eferiptoj como, mui á efte intento, 

^ lo dixo Cicerón ; (34o) y me en' 
Ñ feria, no iníifta en lo que hallaren 

á menos bien fundado: (341 ) y mas 
^ pendiendo la refolucion delConfejo, 

<p que (fegun Anneo Roberto ) ( 342-) 

es el Sagrario de la Jutiicia, formado 
^ de Catones Eminentes: Con que fe af- 

^ fegura la de los Imprcftores; que,aun- 

que no alegan ley formal, les afsif- 

J*ten muchas razones de congruen- 

^ cia, y conveniencia; que cada una(di- 

¡p ce Becano ) ( 343 ) hace ley : en 
tanto 

cv. XAS XAS VM 



canco grado, que juzga (para obre-1| ^| 
í>|» ncr) es lo miímo la razón , que la ^ «ge 
~§» ley. Y lo efperan con coda confian- «jjj> ^ 
sg za'; porque el Confcjo , en lo que es ^ 
¿ de juílícia,-obra liberal mente» como ^ ¿ 

mui anticipadamente lo advirtió el a ^ 
f Magno Bafilio ; ( 344 ) y aunque 3» (344) San Bafílio Zpift.78. ibi: 

sfj , r 0 , ,r \ / \ Nofh probe, quo paño jit cccurren- íf» 
4 (fegun el mifmo Sanco) (345 ) en g ¿to, «t ¿e auxilii rañone , ac modo 

otra Pluma, fallera ÍU detenía con eg noflram tibí nonfit neceflc fpeftarc ^ 

*§ mas realzados primores , el afedo ^firuSmm. j$ 

puede haver dado methodo a la per- ^ ^ idem profequitur : Con- 

*3§» feccion de lo efcripco , fundado, y dif- ¿ fulcorem Ataque pariter , & tute- 

« curado. Y» 
nencifsimo Dodtor San Gcrony- * nem aliquetm auxiliandi adiare- «gg, 

*g mo, (3 46) á los que le leyeren , que fi j| »*"• ^ 

he confeguido el intento , no les & (H6) San Geronymo £/>//?. 49. ^ 
tg queda rezelo alguno á los Impref- || ibi: si me ad optatos ponus aflús ^ 

3 «*=•• o- «».rr* ■*, volraí-S»Sfc!— Sk/í: £ 
v defeos íupliran los defedfos de la g politus fermo fubftiteric yfacultatem 

Pluma. Y con ella prorefta lo firmo. rehires, volmtaim ?«¿- 

€ 
€ 

Madrid, y Abril 13.de 1675 
«J?1 

Don Melchor de Cabrera § 
Nuñez de Gu zmán. % 

^ dm f¡agitare nonpettris. 
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